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bodega zona productos tipología

Casa Primicia (D.O.C. Rioja) Vinos blanco / tinto

www.bodegascasaprimicia.com

Miguel Domecq (V.T. Cádiz) Vinos blanco / tinto

www.migueldomecq.com

Albarizas de Trebujena (Jerez - Zona de Producción) Vinos

www.vinosdealbarizas.com en

Garrafa y BiB

Vinagres El Majuelo (D.O. Vinagre de Jerez) Vinagres

www.productosmajuelo.com y

Salsas

INCORPORACIONES RECIENTES

blanco, 

generosos, 

vinos de 

generosos de 

licor

http://www.bodegascasaprimicia.com/
http://www.migueldomecq.com/
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http://www.productosmajuelo.com/
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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 Yuste ▫ D.O. Jerez-Xérès-Sherry www.bodegasyuste.com

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

5 Francisco de Cala ▫ Jerez de la Frontera (Cádiz)

6 Bodega Meridiano Perdido ▫ Trebujena (Cádiz)

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

8 DIMOBE ▫ D.O. Málaga/D.O. Sierras de Málaga/sin D.O. www.dimobe.es

9 Bodegas Robles ▫ D.O.P. Montilla-Moriles (Montilla, Córdoba) www.bodegasrobles.es

10 Bodegas Gracia ▫ D.O.P. Montilla-Moriles (Montilla, Córdoba) www.bodegasgracia.com

11 Lagar de Costa ▫ D.O. Rías Baixas/vinos sin D.O. (Cambados) www.lagardecosta.com

12 Uvas Veloces ▫ D.O. Vinos de Madrid / vinos sin D.O.

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

14 Casa Primicia ▫ D.O.C. Rioja (Laguardia) www.bodegascasaprimicia.com

15  El Jardí dels Sentits ▫ sin D.O. (zona Garraf, Penedès) www.eljardidelssentits.cat

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

17 QK ▫ Cataluña

18 Bodegas Insulares Tenerife ▫ D.O.P. Islas Canarias / D.O. Tacoronte-Acentejo www.bodegasinsulares.es

19 Monje ▫ D.O.P. Islas Canarias (Tenerife) www.bodegasmonje.com

20 El Lomo ▫ D.O.P. Islas Canarias (Tenerife) www.bodegaellomo.com

21 El Sitio ▫ D.O.P. Islas Canarias (Tenerife, Hierro) www.bodegaselsitio.com

22 La Cultivada ▫ Córdoba www.lacultivada.com

23 Gorg d'Albi ▫ Albí (Les Garrigues, Lleida) www.gorgdelalbi.cat

24 El Majuelo ▫ D.O. Vinagre de Jerez (Jerez de la Frontera, Cádiz) www.productosmajuelo.com

25 Miguel Domecq ▫ VT de Cádiz www.migueldomecq.com
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marca % vol. vol. bodega zona EUR pág.

espumoso ANNE MARIE 12 75 Castell d'Age D.O. Cava          10,93 € 
brut nature - reserva - 20 m - Biodinámico (Barcelona)

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

espumoso AURELIA 12 75 Castell d'Age D.O. Cava          12,70 € 
brut nature - gran reserva - 30 m - Biodinámico (Barcelona)

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

espumoso OLIVIA 12 75 Castell d'Age D.O. Cava          15,06 € 
brut nature - reserva - 20 m - Biodinámico (Barcelona)

(100 % Chardonnay)

espumoso 1988 12 75 Castell d'Age D.O. Cava          15,35 € 
brut nature - reserva - 20 m - Biodinámico (Barcelona)

(100 % Xarel.lo)

espumoso MISTERIÓS VIBLIOTECA FAMILIAR 2009 12,5 75 El Jardí dels Sentits Lavern          33,35 € 
120 meses en rima (Barcelona)

(70 % Xarel.lo, 15 % Macabeu, 15 % Parellada)

espumoso ANCESTRAL BB (Baby Bubbles) 2018 11 75 El Jardí dels Sentits Lavern          13,00 € 

ancestral Biodinámico y natural (Barcelona)

(100 % Xarel.lo)

espumoso TARTRATOS 2015 12 75 DIMOBE Moclinejo          29,96 € 
30 meses en rima (Málaga)

(100 % Moscatel de Alejadría)

espumoso ROBLES BRUT NATURE 18 12 75 Bodegas Robles Montilla             8,31 € 
Ecológico (Córdoba)

(100% PX. 18 meses en rima)

espumoso ROBLES BRUT NATURE 24 12 75 Bodegas Robles Montilla             9,93 € 
Ecológico (Córdoba)

(100% PX. 24 meses en rima)

espumoso ROBLES BRUT NATURE 36 12 75 Bodegas Robles Montilla          11,25 € 
Ecológico (Córdoba)

(100% PX. 36 meses en rima)

espumoso ANNE MARIE ROSADO 2017 12 75 Castell d'Age D.O. Cava          12,52 € 
brut - reserva - 15 m - Biodinámico (Barcelona)

(100 % Pinot Noir)

espumoso ESCUMÓS BB (Baby Bubbles) ROSAT 2020 11,5 75 El Jardí dels Sentits Lavern          14,31 € 

ancestral Biodinámico y natural (Barcelona)

(85 % Syrah, 15 % Macabeu. 12 meses en rima)

espumoso MISTERIÓS ESCUMÓS ROSAT 2017 13 75 El Jardí dels Sentits Lavern          20,50 € 
(Barcelona)

(85 % Syrah, 15 % Macabeu. > 28 meses en rima)

blanco FRAGMENTS BLANC DE BLANCS 2019 12,5 75 Castell d'Age D.O. Penedès             9,83 € 
 Biodinámico (Barcelona)

(60 % Xarel.lo, 40 % Sauvignon blanc)

blanco CASTELL D'AGE  L'ESSÈNCIA DEL XAREL.LO 2019 12,5 75 Castell d'Age D.O. Penedès          12,27 € 
 Biodinámico (Barcelona)

(100 % Xarel.lo)

blanco CASTELL D'AGE  100% XAREL.LO 0% SO2 2019 13 75 Castell d'Age D.O. Penedès          13,50 € 
 Biodinámico (Barcelona)

(100 % Xarel.lo)

blanco CASTELL D'AGE  100% ORANGE 0% SO2 2019 14 75 Castell d'Age D.O. Penedès          13,50 € 

"brisat"  Biodinámico (Barcelona)

(100 % Garnatxa blanca)

blanco MISTERIÓS XAREL.LO 2018                   -consultar para otras añadas- 11,25 75 El Jardí dels Sentits Lavern          18,00 € 
(Barcelona)

(100 % Xarel.lo. 4 meses en barrica)

blanco F. SCHATZ Chardonnay 2020   -No disponible. Consultar otras añadas- 13 75 F. Schatz D.O. Sierras de Málaga  - 
Biodinámico y natural             Ronda (Málaga)

(100 % Chardonnay. 5 m crianza en barrica)

blanco LAGAR DE COSTA 2020                          -consultar para otras añadas- 13 75 Lagar de Costa D.O. Rías Baixas          12,34 € 
Salnés

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

blanco LAGAR DE COSTA BARRICA 2017         -consultar para otras añadas- 13,5 75 Lagar de Costa D.O. Rías Baixas          18,38 € 
Salnés

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

blanco CALABOBOS 2016 13,5 75 Lagar de Costa D.O. Rías Baixas          22,79 € 
Salnés

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

blanco MAIO 2016                                               -consultar para otras añadas- 13,5 75 Lagar de Costa D.O. Rías Baixas          25,25 € 
Salnés

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

blanco CASA PRIMICIA CHARDONNAY 2020 13,5 75 Bodegas D.O.C. Rioja             6,05 € 

Casa Primicia Laguardia

(100 % Chardonnay) (Logroño)

blanco CARRAVALSECA BLANCO 2020   -ECOLÓGICO- 13 75 Bodegas D.O.C. Rioja             8,95 € 

Casa Primicia Laguardia

(42% Tempr. blanco, 11% Viura, 13% Chard., 17% Verdejo, 17% Sauv. Bl.) (Logroño)

blanco MERIDIANO PERDIDO 2019  -ECOLÓGICO- 13,5 75 Bodega Meridiano Trebujena          15,44 € 

Perdido (Cádiz)

(100 % Palomino fino)

blanco TERRALBA 2019 12 75 Vinos de Albarizas Trebujena             3,40 € 

PET 2 L             4,54 € 

PET 5 L Trebujena (Cádiz)          11,35 € 
(100 % Palomino fino) PET 20 L          43,80 € 

blanco TERRALBA 2019  -ECOLÓGICO- 13 50 Vinos de Albarizas Trebujena             4,65 € 
(Cádiz)

(100 % Palomino fino)

blanco BIJURÉ 2018 12 75 Vinos de Albarizas Trebujena          12,18 € 
(Fermentado en bota) (Cádiz)

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

blanco ENTRECHUELOS CHARDONNAY 2020 13 75 Miguel Domecq Jerez de la Frontera             5,80 € 
(Cádiz)

(100 % Chardonnay)

blanco EL LAGAR DE CABRERA 2018 13 75 DIMOBE D.O. Sierras de Málaga             8,02 € 
Moclinejo (Málaga)

(100 % Moscatel de Alejandría. Sin crianza)

blanco VIÑAVERDE 2020 11 75 Gracia Hermanos D.O. Sierras de Málaga             7,19 € 
Montilla (Córdoba)

(PX, Moscatel, Verdejo)

blanco PIEDRA LUENGA VERDEJO 2019 13 75 Bodegas Robles D.O.P. Montilla-Moriles          10,65 € 43
Ecológico 75 ilu. Montilla (Córdoba)          13,74 € 

BiB 5 L          32,34 € 
(100% Verdejo) BiB 15 L          80,65 € 
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blanco EL SITIO - MALVASÍA AROMÁTICA 2018 13,5 75 EL SITIO D.O.P. Islas Canarias          20,68 € 
Tenerife

(100 % Malvasía aromática. 4 meses con sus lías en inox)

blanco DE YANES 2018 13,5 75 EL SITIO D.O.P. Islas Canarias          28,71 € 
Tenerife

(100 % Malvasía aromática. FAL en roble francés. Afinado inox 4 meses)

rosado FRAGMENTS ROSADO 2019 13 75 Castell d'Age D.O. Penedès          10,01 € 
Biodinámico (Barcelona)

(100 % Garnatxa)

rosado EL LAGAR DE CABRERA rosado 2018 12,5 75 DIMOBE D.O. Sierras de Málaga             8,70 € 
Moclinejo (Málaga)

(65 % Romé, 30 % Syrah, 5 % Garnacha. Sin crianza)

rosado LAGAR DE COSTA rosado 2019 11 75 Lagar de Costa sin D.O.          15,23 € 
Cambados (Pontevedra)

(100 % Espadeiro)

rosado F. SCHATZ rosado 2020      -No disponible. Consultar otras añadas- 12 75 F. Schatz Ronda (sin D.O.)  - 
Biodinámico y natural (Málaga)

(100 % Moscatel negro. 5 meses crianza en barrica)

tinto FRAGMENTS NEGRE 2018 13 75 Castell d'Age D.O. Penedès          10,01 € 
Biodinámico (Barcelona)

(60 % Garnatxa, 40 %  Syrah)

tinto FRAGMENTS TEMPRANILLO 2016 13 75 Castell d'Age D.O. Penedès          10,22 € 
Biodinámico (Barcelona)

(100 % Tempranillo. 10 m crianza en barrica)

tinto CASTELL D'AGE 100 % GARNATXA SO2 FREE 2018 14 75 Castell d'Age D.O. Penedès          12,69 € 
Biodinámico (Barcelona)

(100 % Garnatxa)

tinto CASTELL D'AGE 100 % SYRAH 0 % SO2 2018 13,5 75 Castell d'Age D.O. Penedès          12,69 € 
Biodinámico (Barcelona)

(100 % Syrah)

tinto MISTERIÓS SYRAH 2017 14,3 75 El Jardí dels Sentits Lavern          16,60 € 
(Barcelona)

(100 % Syrah. 9 m crianza en barrica)

tinto MISTERIÓS MARSELAN 2017 13,7 75 El Jardí dels Sentits Lavern          29,00 € 
(Barcelona)

(100 % Marselan)

tinto UVAS VELOCES 2016 14 75 Uvas Veloces Valle del Jarama          10,00 € 
(Madrid)

(100 % Garnacha. 12 m crianza en barrica)

tinto F. SCHATZ  pinot noir 2014                   -consultar para otras añadas- 13,5 75 F. Schatz D.O. Sierras de Málaga          24,81 € 
Biodinámico y natural Ronda (Málaga)

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

tinto F. SCHATZ  petit verdot 2014               -consultar para otras añadas- 13 75 F. Schatz D.O. Sierras de Málaga          26,47 € 
Biodinámico y natural Ronda (Málaga)

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

tinto F. SCHATZ  Acinipo 2016                        -consultar para otras añadas- 14 75 F. Schatz Ronda (sin D.O.)          15,88 € 
Biodinámico y natural (Málaga)

(100 % Lemberger.  12 m crianza en barrica)

tinto F. SCHATZ "A" Finca Sanguijuela 2013     -consultar para otras añadas- 13,5 75 F. Schatz D.O. Sierras de Málaga          22,69 € 
Biodinámico y natural Ronda (Málaga)

 (Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon. 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        140,61 € 

6 botellas Biodinámico y natural                            -consultar para otras añadas- Ronda (Málaga)

surtidas (S 20 - C 14 - H 16 - A 13 - T 15 - Z 20)

tinto EL LAGAR DE CABRERA 2018 13,5 75 DIMOBE D.O. Sierras de Málaga             9,44 € 
Moclinejo (Málaga)

(100 % Syrah. Sin crianza)

tinto EL LAGAR DE CABRERA TINTO CRIANZA 2015 14 75 DIMOBE D.O. Sierras de Málaga          14,80 € 
Moclinejo (Málaga)

(100 % Syrah. 12 meses crianza en barrica)

tinto FINCA LA INDIANA 2012 14 75 DIMOBE D.O. Sierras de Málaga          16,18 € 
Moclinejo (Málaga)

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

tinto ENTRECHUELOS ROBLE 2020 14,5 75 Miguel Domecq Jerez de la Frontera             6,34 € 
(Cádiz)

(Syrah, Merlot, Cabernet-Sauvignon, Tintilla)

tinto TORRE DE CERES 2018 14,5 75 Miguel Domecq Jerez de la Frontera          25,30 € 
(Cádiz)

(100 % Tintilla de Rota. Crianza 12 meses en roble francés)

tinto VIVA LA VID-A 2017 12 75 Lagar de Costa Cambados (sin D.O.)          25,64 € 
(Pontevedra)

(100 % Espadeiro. 8 meses crianza en barrica)

tinto MÍSTICOS  2016 15,5 75 Galgo Wines D.O. Calatayud             8,54 € 
Cervera de la Cañada

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

tinto CASA PRIMICIA TEMPRANILLO 2020 14 75 Bodegas D.O.C. Rioja             5,14 € 

Casa Primicia Laguardia

(Tempranillo. 4 meses crianza en barrica) (Logroño)

tinto CASA PRIMICIA T TEMPRANILLO 2016 14,5 75 Bodegas D.O.C. Rioja             9,69 € 

Casa Primicia Laguardia

(Tempranillo. 14 meses crianza en barrica americana) (Logroño)

tinto CASA PRIMICIA Gr GRACIANO 2016 14 75 Bodegas D.O.C. Rioja             9,61 € 

Casa Primicia Laguardia

(100 % Graciano. 11 meses crianza en roble húngaro) (Logroño)

tinto CASA PRIMICIA M MAZUELO 2016 13,5 75 Bodegas D.O.C. Rioja             9,61 € 

Casa Primicia Laguardia

(100 % Mazuelo. 10 meses crianza en barrica americana) (Logroño)

tinto CASA PRIMICIA RESERVA 2015 14 75 Bodegas D.O.C. Rioja          11,82 € 

Casa Primicia Laguardia

(100 % Tempranillo. 12 m. crianza en roble francés y 6 en americano) (Logroño)

tinto CASA PRIMICIA GRAN RESERVA 2014 15 75 Bodegas D.O.C. Rioja          18,43 € 

Casa Primicia Laguardia

(80% Tempr, 10% Graciano, 10% Mazuelo+Gar. 12 m. cri. roble FRA y 12 USA) (Logroño)

tinto CARRAVALSECA MAC. CARBÓNICA 2020  -ECOLÓGICO- 14 75 Bodegas D.O.C. Rioja             7,53 € 

Casa Primicia Laguardia

(tempranillo) (Logroño)

tinto CARRAVALSECA CRIANZA 2017  -ECOLÓGICO- 14 75 Bodegas D.O.C. Rioja          14,50 € 

150 Casa Primicia Laguardia          26,94 € 
(Tempranillo. 14 m. crianza en barrica nueva francés y americano) (Logroño)

tinto CARRAVALSECA RESERVA 2014  -ECOLÓGICO- 14 75 Bodegas D.O.C. Rioja          24,49 € 

Casa Primicia Laguardia

(70 % Tempranillo, 30 % otras. 20 m. crianza en barrica de roble francés) (Logroño)
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tinto JULIAN MADRID Selección de familia 2015 14 75 Bodegas D.O.C. Rioja          18,19 € 

Casa Primicia Laguardia

(Tempranillo. 20 meses crianza en barrica de roble francés) (Logroño)

tinto COFRADÍA RESERVA 2014 15 75 Bodegas D.O.C. Rioja          31,06 € 

Casa Primicia Laguardia

(100 % Tempranillo. 20 meses crianza en barrica de roble francés) (Logroño)

tinto EL LOMO - TINTO VARIETALES 2018 14 75 El Lomo D.O.P. Islas Canarias          26,90 € 
Tenerife

(40 % Vijariego negro, 20 % Castellana, 20 % Listán negro, Tintilla)

tinto EL LOMO - LISTÁN NEGRO 2019 13 75 El Lomo D.O.P. Islas Canarias          14,94 € 
Tenerife

(90 % Listán negro, 10 % Tempranillo)

tinto EL SITIO TINTO - VIJARIEGO NEGRO 2017 14,6 75 EL Sitio D.O.P. Islas Canarias          20,68 € 
Tenerife

(92 % Vijariego negro, 8 % Syrah. 8 meses crianza en barrica)

tinto DE YANES - BABOSO NEGRO 2018 14,5 75 EL Sitio D.O.P. Islas Canarias          35,08 € 
Tenerife

(100 % Baboso negro. 10 meses crianza en barrica)

tinto HOLLERA 2019 13 75 Monje D.O.P. Islas Canarias          16,26 € 
Tenerife

(100 % Listán negro. Maceración carbónica)

fino PIEDRA LUENGA FINO 15 50 Bodegas Robles D.O.P. Montilla-Moriles             9,66 € 

75 ilu. Montilla (Córdoba)          12,41 € 

BiB 5 L          32,23 € 
(100 % PX. Crianza media 2 años) BiB 15 L          80,63 € 

fino PATACHULA 15 75 Bodegas Robles D.O.P. Montilla-Moriles             9,12 € 

BiB 5 L Montilla (Córdoba)          32,37 € 
(100 % PX. Crianza media 4 años) BiB 15 L          80,64 € 

manzanilla MAR7 - MANZANILLA en RAMA 15 75 MAR7 D.O. Manzanilla-SLB          11,94 € 
Sanlúcar de Barrameda

(100 % Palomino fino.  4 años crianza media) (Cádiz)

manzanilla MAR7 - MANZANILLA en RAMA 15 75 MAR7 D.O. Manzanilla-SLB          16,54 € 
en rama Sanlúcar de Barrameda

(100 % Palomino fino.  4 años crianza media) (Cádiz)

fino CASTILLO DE GUZMÁN FINO 15 50 Vinos de Albarizas "Zona de Producción"             5,82 € 

PET 2 L Trebujena (Cádiz)          13,52 € 

PET 5 L          33,80 € 
(100 % Palomino fino. Crianza 12-14 años) PET 20 L        132,00 € 

fino SOLERA MARÍA DEL VALLE 15 75 Gracia Hermanos D.O.P. Montilla-Moriles          10,86 € 
Montilla (Córdoba)

(100 % PX. Crianza media 8 años)

fino SOLERA MARÍA DEL VALLE EN RAMA 15 37,5 Gracia Hermanos D.O.P. Montilla-Moriles          12,74 € 

en rama SOLERA MARÍA DEL VALLE EN RAMA -MAGNUM- 150 Montilla (Córdoba)          53,48 € 
(100 % PX. Crianza media 8 años)

fino TAUROMAQUIA SOLERA FINA 15 75 Gracia Hermanos D.O.P. Montilla-Moriles          12,66 € 
Montilla (Córdoba)

(100 % PX. Crianza media > 10 años)

manzanilla MAR7 – MANZANILLA PASADA 15 75 MAR7 D.O. Manzanilla-SLB          15,11 € 

pasada Sanlúcar de Barrameda

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

manzanilla MAR7 – MANZANILLA PASADA en RAMA 15 75 MAR7 D.O. Manzanilla-SLB          19,85 € 

pasada Sanlúcar de Barrameda

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

amontillado PIEDRA LUENGA AMONTILLADO 16 50 Bodegas Robles D.O.P. Montilla-Moriles          13,77 € 
Montilla (Córdoba)

(100 % PX. Crianza media 8 años)

amontillado CASTILLO DE GUZMÁN AMONTILLADO 17,5 50 Vinos de Albarizas "Zona de Producción"             7,34 € 

PET 2 L Trebujena (Cádiz)          16,86 € 

PET 5 L          42,15 € 
(100 % Palomino fino. Crianza 17 años) PET 20 L        165,40 € 

amontillado MAR7 - AMONTILLADO 18,5 75 MAR7 D.O. Jerez-Xérès-Sherry          22,56 € 
Sanlúcar de Barrameda

(100 % Palomino fino.  15 años crianza media) (Cádiz)

amontillado MAR7 - AMONTILLADO VIEJO 50 MAR7 D.O. Jerez-Xérès-Sherry                 -   € 

próximamente Sanlúcar de Barr. (Cádiz) *

amontillado TAUROMAQUIA AMONTILLADO 19 50 Gracia Hermanos D.O.P. Montilla-Moriles          20,17 € 
Montilla (Córdoba)

(100 % PX. Crianzas medias: biológica + oxidativa > 30 años)

amontillado MONTE ARRUIT 22 37,5 Gracia Hermanos D.O.P. Montilla-Moriles        200,48 € 
Montilla (Córdoba)

(100 % PX. Crianzas medias biológica + oxidativa: 75 años. Bota 1/1)

amontillado CONDE DE ALDAMA - AMONTILLADO 22 50 Yuste D.O. Jerez-Xérès-Sherry        114,50 € 
Sanlúcar de Barr. (Cádiz)

(100 % Palomino fino. > 100 años crianza media)

oloroso PIEDRA LUENGA OLOROSO 16 50 Bodegas Robles D.O.P. Montilla-Moriles          13,77 € 

75 ilu. Montilla (Córdoba)          20,17 € 

BiB 5 L          44,71 € 
(100 % PX. Crianza media 6 años) BiB 15 L        118,86 € 

oloroso MAR7 - OLOROSO 18,5 75 MAR7 D.O. Jerez-Xérès-Sherry          22,56 € 
Sanlúcar de Barrameda

(100 % Palomino fino.  14 años crianza media) (Cádiz)

oloroso CASTILLO DE GUZMÁN OLOROSO 18,5 50 Vinos de Albarizas "Zona de Producción"             6,58 € 

PET 2 L Trebujena (Cádiz)          15,20 € 

PET 5 L          38,00 € 
(100 % Palomino fino. Crianza 17 años) PET 20 L        147,00 € 

oloroso TAUROMAQUIA OLOROSO 19 50 Gracia Hermanos D.O.P. Montilla-Moriles          20,17 € 
Montilla (Córdoba)

(100 % Pedro Ximenez. Crianza media > 30 años)

oloroso FERNANDEZ-GAO 1750 - OLOROSO 21,5 50 Fernandez-Gao 1750 D.O. Jerez-Xérès-Sherry          43,26 € 
Jerez de la Frontera

(100 % Palomino fino. 40 años crianza media) (Cádiz)

oloroso FERNANDEZ-GAO 1750 - OLOROSO 21,5 50 Fernandez-Gao 1750 D.O. Jerez-Xérès-Sherry          50,52 € 
pack regalo SET CAJA DE REGALO CON BOTELLA y COPA Jerez de la Frontera

(100 % Palomino fino. 40 años crianza media) (Cádiz)

trasañejo SECO TRASAÑEJO 18 75 DIMOBE D.O. Málaga          17,24 € 

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          50,49 € 

seco Moclinejo (Málaga)

(100% PX. Cri. oxidativa criaderas y soleras. Edad media > 30 años)
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palo cortado CASTILLO DE GUZMÁN AMONTILLADO 17,5 Vinos de Albarizas "Zona de Producción"

PET 2 L Trebujena (Cádiz)          15,96 € 

PET 5 L          39,50 € 
(100 % Palomino fino) PET 20 L        152,80 € 

palo cortado FERNANDEZ-GAO 1750  - PALO CORTADO 21 50 Fernandez-Gao 1750 D.O. Jerez-Xérès-Sherry          39,80 € 
Jerez de la Frontera

(100 % Palomino fino.  20 años crianza media) (Cádiz)

palo cortado FERNANDEZ-GAO 1750  - PALO CORTADO 21 50 Fernandez-Gao 1750 D.O. Jerez-Xérès-Sherry          47,06 € 
pack regalo SET CAJA DE REGALO CON BOTELLA y COPA Jerez de la Frontera

(100 % Palomino fino.  20 años crianza media) (Cádiz)

palo cortado MAR7 - PALO CORTADO VIEJO 50 MAR7 D.O. Jerez-Xérès-Sherry                 -   € 

próximamente Sanlúcar de Barrameda *
(Cádiz)

palo cortado CONDE DE ALDAMA - PALO CORTADO 21,5 50 Yuste D.O. Jerez-Xérès-Sherry        114,50 € 
Sanlúcar de Barrameda

(100 % Palomino fino.  > 100 años crianza media) (Cádiz)

medium FERNANDEZ GAO-1750  - MEDIUM SWEET 17 50 Fernandez-Gao 1750 D.O. Jerez-Xérès-Sherry          25,72 € 
Azúcar: 100 g/L Jerez de la Frontera

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

medium FERNANDEZ GAO-1750  - MEDIUM SWEET 17 50 Fernandez-Gao 1750 D.O. Jerez-Xérès-Sherry          32,62 € 
pack regalo SET CAJA DE REGALO CON BOTELLA y COPA Jerez de la Frontera

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

cream CASTILLO DE GUZMÁN CREAM 17 50 Vinos de Albarizas "Zona de Producción"             7,39 € 
Azúcar: 125 g/L PET 2 L Trebujena (Cádiz)          17,54 € 

PET 5 L          43,85 € 
(80 % Palomino fino + 20 % Pedro Ximénez. Crianza conjunta 5 años) PET 20 L        172,00 € 

VDN PAJARETE 15 75 DIMOBE D.O. Málaga          11,65 € 

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)          40,66 € 
(Moscatel de Alejandría y PX. Crianza oxidativa. Edad media 2 años) BiB 15 L        116,58 € 

VDN PIEDRA LUENGA PX 15 50 Bodegas Robles D.O.P. Montilla-Moriles          12,47 € 

PX Azúcar: 485 g/L BiB 5 L Montilla (Córdoba)          49,94 € 
(100 % Pedro Ximénez. Cosecha) BiB 15 L        133,43 € 

VDN MÁLAGA DULCE 15 75 DIMOBE D.O. Málaga          10,62 € 
Azúcar residual: 210 g/L Moclinejo (Málaga)

(Moscatel de Alejandría y PX. 5 años de crianza en barrica)

VDN ZUMBRAL CONARTE 15 75 DIMOBE D.O. Málaga          15,77 € 
Azúcar residual: 300 g/L Moclinejo (Málaga)

(Moscatel de Alejandría. Crianza oxidativa 12 meses)

VDN ZUMBRAL TRASAÑEJO 15 75 DIMOBE D.O. Málaga          15,93 € 
Azúcar residual: 300 g/L Moclinejo (Málaga)

(Moscatel de Alejandría. Crianza oxidativa 5 años en barrica)

VDN PX DULCE VIEJO 15 75 Gracia Hermanos D.O.P. Montilla-Moriles          17,07 € 

PX Azúcar: 350 g/L Montilla (Córdoba)

(100 % PX. Crianza > 6 años)

VDN TAUROMAQUIA PX 15 50 Gracia Hermanos D.O.P. Montilla-Moriles          20,17 € 

PX Azúcar: 420 g/L Montilla (Córdoba)

(100 % PX. Crianza > 7 años)

VDN FERNANDEZ-GAO 1750 – PEDRO XIMENEZ 15 50 Fernandez-Gao 1750 D.O. Jerez-Xérès-Sherry          36,65 € 

PX Azúcar: 425 g/L Jerez de la Frontera

(100 % Pedro Ximénez. 12 años crianza media) (Cádiz)

VDN FERNANDEZ-GAO 1750 – PEDRO XIMENEZ 15 50 Fernandez-Gao 1750 D.O. Jerez-Xérès-Sherry          43,91 € 

PX SET CAJA DE REGALO CON BOTELLA y COPA Jerez de la Frontera

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

VDN MAR7 – PEDRO XIMENEZ 17,5 75 MAR7 D.O. Jerez-Xérès-Sherry          22,56 € 

PX Azúcar: de 350 a 400 g/L Sanlúcar de Barrameda

(100 % Pedro Ximénez. 12 años crianza media) (Cádiz)

VDN ARCOS DE MOCLINEJO DULCE 17 50 DIMOBE D.O. Málaga          50,49 € 

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          10,55 € 

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

(Pedro Ximénez y verdejo. Carbónico residual)

VDN SEÑORÍO DE BROCHES 15 50 DIMOBE D.O. Málaga             9,35 € 
Azúcar residual: < 124 g/L Moclinejo (Málaga)

(100 % Moscatel de Alejandría)

VDN RUJAQ ANDALUSÍ -moscatel trasañejo- 15 50 DIMOBE D.O. Málaga          14,66 € 

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             8,64 € 

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

(100 % Moscatel de Alejandría)

VND PIAMATER 2018 13 50 DIMOBE D.O. Málaga          14,90 € 
Azúcar residual: > 100 g/L Moclinejo (Málaga)

(100 % Moscatel de Alejandría)

VND EL LAGAR DEL ZAR 2016 13 50 DIMOBE sin D.O.          14,42 € 
Azúcar residual: 155 g/L Moclinejo (Málaga)

(Tempranillo, Syrah, Romé)

VDN HUMBOLDT BLANCO DULCE 1997 19,5 37,5 HUMBOLDT D.O. Tacoronte-Acentejo          23,91 € 
Azúcar residual: 110 g/L Tenerife

(100 % Listán blanco. 180 meses en barrica)

VDN HUMBOLDT TINTO DULCE 2001 18 37,5 HUMBOLDT D.O. Tacoronte-Acentejo          23,91 € 
Azúcar residual: 104 g/L Tenerife

(100 % Listán negro. 180 meses en barrica)

botella BOTELLA SERIGRAFIADA VACÍA PIEDRA LUENGA verdejo 75 Bodegas Robles D.O.P. Montilla-Moriles             2,54 € 

serigrafiada Montilla (Córdoba)

botella BOTELLA SERIGRAFIADA VACÍA PIEDRA LUENGA fino 75 Bodegas Robles D.O.P. Montilla-Moriles             2,54 € 

serigrafiada Montilla (Córdoba)

botella BOTELLA SERIGRAFIADA VACÍA PIEDRA LUENGA oloroso 75 Bodegas Robles D.O.P. Montilla-Moriles             2,54 € 

serigrafiada Montilla (Córdoba)

botella BOTELLA SERIGRAFIADA VACÍA PIEDRA LUENGA px 75 Bodegas Robles D.O.P. Montilla-Moriles             2,54 € 

serigrafiada Montilla (Córdoba)

108

118

119

120

129

130

131

121

121

122

123

124

125

126

127

128

113

114

114

115

116

117

109

109

110

111

112

112

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



SWOTWINES
TARIFA PVP

iva incluido

 actualización: oct-21

marca % vol. vol. bodega zona EUR pág.tipo

tipo referencia % vol. vol. bodega zona EUR pág.

vermut VRMT (Vermut de Robles Macerado por el Tiempo) 15 1 L Bodegas Robles Montilla          16,77 € 

BiB 3 L (Córdoba)          27,65 € 
(100 % Pedro Ximénez. 8 años crianza media. Ecológico)

vermut VERMUT ECOLÓGICO ROBLES 15 75 Bodegas Robles Montilla          13,30 € 
(Córdoba)

(100 % Pedro Ximénez. Desde oloroso 6 años crianza media)

vermut VERMUT FRANCISCO DE CALA 15 75 Francisco de Cala Jerez de la Frontera          13,68 € 
(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          25,18 € 

con CO2 (Méthode Champenoise . Sin azúcar añadido) (Cádiz)

(Mosto, Oloroso, PX. Edad media: Oloroso 16, PX 5 años. CO₂ endógeno)

vermut VERMUT RESERVA VENTURA 27 15 75 DIMOBE Moclinejo          17,44 € 
(Málaga)

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

vermut VERMOUTH GRAZZIANI 15 1 L Gracia Hermanos Montilla             7,84 € 
(Córdoba)

sangría QK WHITE                                                                   -próximamente- 11 75 Moncor Dren Cataluña  * 
azúcar residual: 67 g/L

(Macabeo, Xarel.lo)

sangría QK RED                                                                        -próximamente- 11 75 Moncor Dren Cataluña  * 
Azúcar residual: 50,8 g/L

(Tempranillo, Garnacha)

sangría QK SELECCIÓN                                                           -próximamente- 13 75 Moncor Dren Cataluña  * 
Azúcar residual: 60,7 g/L

(Tempranillo, Garnacha)

ponche CONDE DE ALDAMA - PONCHE 25 50 Yuste Sanlúcar de Barrameda        114,50 € 
(Cádiz)

(> 20 años crianza media)

brandy CONDE DE ALDAMA - BRANDY 41 50 Yuste D.E. Brandy de Jerez        122,69 € 

Solera Gran Reserva Sanlúcar de Barrameda

(100 % Palomino fino.  > 50 años crianza media) (Cádiz)

ron CONDE DE ALDAMA - RON 40 50 Yuste Sanlúcar de Barrameda        148,30 € 
(Cádiz)

(Caña de azúcar.  > 20 años crianza media)

Terminología:

arrope

cabeceo

cream

cream

encabezado

fortificado

generoso

maestro

medium

pajarete

tierno

trasañejo

VDN
VND

adición de Vinos Dulces Naturales -o en determinados casos mosto concentrado rectificado- a un vino generoso .

(= fortificado)

(= encabezado) vino al que se le ha añadido alcohol.

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. (D.O. 

Málaga)

cabeceo/mezcla de amontillado con algo dulce, generalmente PX, con grado alcohólico final ≥ 15 % vol.; y azúcar residual ≤ 115 g/L (en D.O. Jerez-Xérès-Sherry y D.O.P. Montilla-Moriles)

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 (D.O. Málaga)

vino con crianza media > 5  años (D.O. Málaga)

Vino Dulce Natural (fortificado/encabezado)
Vino Naturalmente Dulce (sin fortificar/sin encabezar)

cabeceo/mezcla de oloroso con algo dulce, generalmente PX, con  grado alcohólico final ≥ 15,5 % vol.; y azúcar residual entre 115 y 140 g/L (en D.O. Jerez-Xérès-Sherry y D.O.P. Montilla-Moriles)

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)

vino generoso: vino encabezado.

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

OTRAS BEBIDAS
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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.
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producto VINAGRES vol. Elaborador zona EUR pág.

vinagre VINAGRE AL PEDRO XIMENEZ 6° PIEDRA LUENGA BIO 25 Bodegas Robles Montilla         13,28 € 
Ecológico (Córdoba)

(Pedro Ximénez ecológico. Acidez: 6°)

vinagre VINAGRE AL OLOROSO 6° PIEDRA LUENGA BIO 25 Bodegas Robles Montilla         11,35 € 
Ecológico (Córdoba)

(Pedro Ximénez ecológico. Acidez: 6°)

vinagre VINAGRE AL PEDRO XIMENEZ VB 25 Bodegas Robles Montilla           6,72 € 
Ecológico 50 (Córdoba)         11,01 € 
(Pedro Ximénez ecológico. Acidez: 6°)

vinagre VINAGRE AL OLOROSO VB 25 Bodegas Robles Montilla           6,05 € 
Ecológico 50 (Córdoba)           9,70 € 
(Pedro Ximénez ecológico. Acidez: 6°)

PX REDUCCIÓN DE PEDRO XIMENEZ 25 Bodegas Robles Montilla           9,80 € 

reducción Ecológico (Córdoba)

(Pedro Ximénez ecológico)

vinagre REDUCCIÓN DE VINAGRE BALSÁMICO AL PX 25 Bodegas Robles Montilla           9,80 € 

reducción PX Ecológico (Córdoba)

(Pedro Ximénez ecológico)

vinagre VINAGRE DE JEREZ GRAN RESERVA ARVUM 20 El Majuelo DO Vinagre de Jerez         16,40 € 
Jerez de la Frontera

(Vino de Jerez seco, no fortif. y/o fortif. Acidez: 8°. Crianza > 10 años) (Cádiz)

vinagre VINAGRE DE JEREZ TRADICIONAL 25 El Majuelo DO Vinagre de Jerez           2,29 € 

50 Jerez de la Frontera           3,04 € 

75           4,36 € 

BiB 5 L         19,16 € 
(Vino de Jerez seco, no fortificado y/o fortificado. Acidez: 7°) PET 5 L (Cádiz)         16,54 € 

vinagre VINAGRE DE JEREZ RESERVA 25 El Majuelo DO Vinagre de Jerez           4,59 € 

50 Jerez de la Frontera           4,89 € 
(Vino de Jerez seco, no fortificado y/o fortificado. Acidez: 7°) (Cádiz)

vinagre VINAGRE DE JEREZ ECOLÓGICO 25 El Majuelo DO Vinagre de Jerez           7,91 € 
Jerez de la Frontera

(Vino de Jerez ecológico seco, no fortificado. Acidez: 7°) (Cádiz)

vinagre VINAGRE DE MANZANA ECOLÓGICO 25 El Majuelo DO Vinagre de Jerez           2,43 € 
Jerez de la Frontera

(Acidez: 5°) (Cádiz)

vinagre VINAGRE DE JEREZ MACETILLA 25 El Majuelo DO Vinagre de Jerez           6,60 € 

BiB 5 L Jerez de la Frontera         44,37 € 
(Vino de Jerez seco no fortif. y/o no fortificado + PX dulce. Acidez: 6°) (Cádiz)

vinagre VINAGRE DE JEREZ AL PX 25 El Majuelo DO Vinagre de Jerez           6,15 € 

BiB 5 L Jerez de la Frontera         43,24 € 
(Vino de Jerez seco no fortif. y/o no fortificado + PX dulce. Acidez: 6°) PET 5 L (Cádiz)         38,29 € 

vinagre VINAGRE DE JEREZ AL MOSCATEL 25 El Majuelo DO Vinagre de Jerez           3,23 € 
Jerez de la Frontera

(Vino de Jerez seco no fortif. y/o no fortificado + Moscatel. Acidez: 6°) (Cádiz)

vinagre VINAGRE BALSÁMICO 25 El Majuelo DO Vinagre de Jerez           4,64 € 

BiB 5 L Jerez de la Frontera         27,00 € 
(Vinos dulces de Jerez. Acidez: 6°) (Cádiz)

vinagre ACETO BALSAMICO DI MODENA 25 El Majuelo DO Vinagre de Jerez           3,20 € 

PET 5 L Jerez de la Frontera         30,78 € 
(Acidez: 6°) (Cádiz)

salsa SALSA sin gluten AL VINAGRE DE JEREZ 16 El Majuelo DO Vinagre de Jerez           4,39 € 

35 Jerez de la Frontera           7,61 € 

PET 5 L (Cádiz)         70,26 € 

salsa SALSA AL VINO DULCE PX 16 El Majuelo DO Vinagre de Jerez           4,39 € 

35 Jerez de la Frontera           7,61 € 

PET 5 L (Cádiz)         70,26 € 

salsa SALSA BALSÁMICA AL ACETO DI MODENA 35 El Majuelo DO Vinagre de Jerez           5,71 € 

PET 5 L Jerez de la Frontera         62,65 € 
(Cádiz)
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producto ACEITES vol. Elaborador zona EUR pág.

aceite LA CULTIVADA ORGANIC ARBEQUINA 25 La Cultivada La Campiña           7,91 € 
Aceite de oliva virgen extra ecológico 50 (Córdoba)         12,21 € 
(Arbequina. Acidez: 0,1 % aprox.)

aceite LA CULTIVADA ORGANIC HOJIBLANCA 25 La Cultivada La Campiña           8,82 € 
Aceite de oliva virgen extra ecológico 50 (Córdoba)         14,09 € 
(Hojiblanca. Acidez: 0,1 % aprox.)

aceite LA CULTIVADA ORGANIC QUINTAESENCIA 25 La Cultivada La Campiña           7,39 € 
Aceite de oliva virgen extra ecológico 50 (Córdoba)         11,30 € 
(Arbequina, hojiblanca y picual. Acidez: 0,1 % aprox.) 3 L         47,16 € 

aceite LA CULTIVADA ORGANIC PICUAL - La Cultivada La Campiña  - 
Aceite de oliva virgen extra ecológico 50 (Córdoba)         11,86 € 
(Picual. Acidez: 0,1 % aprox.)

aceite LA CULTIVADA ORGANIC 50 La Cultivada La Campiña         11,06 € 
Aceite de oliva virgen extra ecológico (Córdoba)

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

caja para regalo LA CULTIVADA ud. La Cultivada La Campiña           4,40 € 
caja para regalo adaptable a 1-2-3 latas 250 ml y 500 ml (solo caja) (Córdoba)

caja para regalo LA CULTIVADA ud. La Cultivada La Campiña           4,40 € 
caja para regalo con 4 latas 500 ml (solo caja) (Córdoba)

caja para regalo LA CULTIVADA ud. La Cultivada La Campiña           2,18 € 
caja para regalo para botella 500 ml (solo caja) (Córdoba)

aceite GORG D'ALBI 25 Gorg d'Albi Albí           6,50 € 
Aceite de oliva virgen extra ecológico 50 (Les Garrigues - Lleida)         10,40 € 

2 L         13,00 € 
(Arbequina. Acidez: 0,1 % aprox.) BiB 3 L         19,50 € 

aceite GORG D'ALBI - Finca Les Guàrdies 25 Gorg d'Albi Albí           8,45 € 
Aceite de oliva virgen extra ecológico 50 (Les Garrigues - Lleida)         12,35 € 
(Arbequina. Acidez: 0,1 % aprox.)

aceite GORG D'ALBI - La Rosa Solidària 25 Gorg d'Albi Albí           9,60 € 
Aceite de oliva virgen extra ecológico (Les Garrigues - Lleida)

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

caja para regalo GORG D'ALBI ud. Gorg d'Albi Albí           3,25 € 
caja para regalo para botella 500 ml (solo caja) (Les Garrigues - Lleida)

producto AGRAZ % vol. vol. Elaborador zona EUR pág.

agraz AGRAZ-VERJUS "Paco Morales" 2,6 50 Bodegas Robles Montilla         17,74 € 

BiB 2 L (Córdoba)         29,98 € 
(Pedro Ximénez ecológico) Aliño de uvas agraces

producto GELATINAS g Elaborador zona EUR pág.

gelatina GELATINA DE FINO 130 Bodegas Robles Montilla           8,90 € 

fino Ecológico (Córdoba)

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

gelatina GELATINA DE OLOROSO 130 Bodegas Robles Montilla           8,90 € 

oloroso Ecológico (Córdoba)

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

gelatina GELATINA DE PX 130 Bodegas Robles Montilla           8,90 € 

PX Ecológico (Córdoba)

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

gelatina GELATINA DE VINAGRE DE PX 130 Bodegas Robles Montilla           8,90 € 

vinagre PX Ecológico (Córdoba)

(Pedro Ximénez ecológico) Unidad de venta: caja de 12 terrinas
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marca vol. bodega bot. PVP

espumoso MISTERIÓS VIBLIOTECA FAMILIAR 2008 12,5 El Jardí dels Sentits 9            37,57 € 
120 meses en rima 

(70 % Xarel.lo, 15 % Macabeu, 15 % Parellada)

blanco CASTELL D'AGE  L'ESSÈNCIA DEL XAREL.LO 2017 12,5 Castell d'Age 12            13,37 € 
 Biodinámico (Penedès)

(100 % Xarel.lo)

blanco CASTELL D'AGE  100% XAREL.LO 0% SO2 2017 75 Castell d'Age 17            14,47 € 
 Biodinámico (Penedès)

(100 % Xarel.lo)

blanco CASTELL D'AGE  100% ORANGE 0% SO2 2017 75 Castell d'Age 11            17,04 € 

"brisat"  Biodinámico (Penedès)

(100 % Garnatxa blanca)

blanco F. SCHATZ Chardonnay 2017 75 F. Schatz 34            31,91 € 

F. SCHATZ Chardonnay 2018 (Serranía de Ronda) 10            30,10 € 

F. SCHATZ Chardonnay 2019 30            28,19 € 

blanco LAGAR DE COSTA 2017 75 Lagar de Costa            15,31 € 

LAGAR DE COSTA 2018 (Rías Baixas) 12            14,32 € 

LAGAR DE COSTA 2019 (Rías Baixas) 24            13,33 € 
(100 % Albariño, 3 m crianza sobre lías)

blanco LAGAR DE COSTA BARRICA 2015 75 Lagar de Costa 18            20,66 € 

LAGAR DE COSTA BARRICA 2016 (Rías Baixas) 24            19,68 € 
(100 % Albariño. 6 m sobre lías en barricas)

blanco CALABOBOS 2014 75 Lagar de Costa n.d.            25,40 € 

CALABOBOS 2015 (Rías Baixas) 6            24,09 € 
(100 % Albariño. 12 meses sobre lías en huevo de hormigón)

blanco MAIO 2013 75 Lagar de Costa n.d.            29,02 € 

MAIO 2015 (Rías Baixas) 33            26,51 € 
(100 % Albariño. 6 meses con sus lías)

rosado F. SCHATZ rosado 2017 75 F. Schatz 27            23,52 € 

F. SCHATZ rosado 2018 (Serranía de Ronda) 12            21,70 € 

F. SCHATZ rosado 2019 18            19,89 € 

tinto CASTELL D'AGE 100 % GARNATXA SO2 FREE 2017 75 Castell d'Age 12            14,47 € 
Biodinámico (Penedès)

(100 % Garnatxa)

tinto CASTELL D'AGE 100 % SYRAH 0 % SO2 2017 75 Castell d'Age 12            14,47 € 
Biodinámico (Penedès)

(100 % Syrah)

tinto UVAS VELOCES 2015 75 Uvas Veloces 41            11,00 € 
(Madrid)

(100 % Garnacha. 12 m crianza en barrica)

tinto F. SCHATZ  pinot noir 2012 75 F. Schatz 23            27,83 € 

F. SCHATZ  pinot noir 2013 (Serranía de Ronda) 6            26,62 € 

tinto F. SCHATZ  petit verdot 2013 75 F. Schatz 53            28,28 € 
(Serranía de Ronda)

tinto F. SCHATZ  Acinipo 2005 75 F. Schatz 2            30,99 € 

F. SCHATZ  Acinipo 2010 (Serranía de Ronda) 2            24,70 € 

F. SCHATZ  Acinipo 2011 4            23,44 € 

F. SCHATZ  Acinipo 2013 25            20,92 € 

F. SCHATZ  Acinipo 2014 -            19,66 € 

F. SCHATZ  Acinipo 2015 -            18,40 € 

tinto F. SCHATZ "A" Finca Sanguijuela 2012 75 F. Schatz 12            24,50 € 
(Serranía de Ronda)

caja madera F. SCHATZ caja 2017 (S'16-C'11-H'09-A'09-T'09-Z'16) 75 F. Schatz 6         184,87 € 

6 botellas F. SCHATZ caja 2018 (S'17-C'11-H'10-A'10-T'11-Z'17) (Serranía de Ronda) 3         173,80 € 

F. SCHATZ caja 2019 (S'18-C'13-H'14-A'11-T'13-Z'18) 3         151,67 € 

surtidas

tinto EL LOMO - TINTO VARIETALES 2017 75 El Lomo 4            17,10 € 

(40% Baboso, 20% Castellana, 20% Listán negro, 10% Tintilla, 10% Merlot) (Tenerife)

marca vol. bodega bot. PVP

blanco FAUSTINO GONZÁLEZ cosecha 2017 75 Faustino González 112            14,07 € 
(Pedro Ximénez) (Jerez de la Frontera)

fino CRUZ VIEJA fino en rama                                                 lote L-17116 37,5 Faustino González 20            11,50 € 

lote L-18351 37,5 (Jerez de la Frontera) 70            10,89 € 

lote L-17118 75 29            20,38 € 

amontillado CRUZ VIEJA amontillado en rama Faustino González

lote L-18295 75 (Jerez de la Frontera) 12            24,90 € 

oloroso CRUZ VIEJA oloroso en rama Faustino González

lote L-18291 75 (Jerez de la Frontera) 22            24,90 € 

palo cortado CRUZ VIEJA palo cortado en rama Faustino González

lote L-17264 75 (Jerez de la Frontera) 19            31,38 € 

tipo

VINOS DESCATALOGADOS del CATÁLOGO SWOTWINES

tipo

AÑADAS ANTERIORES del CATÁLOGO SWOTWINES
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SWOTWINES

IMPORTANTE:

TARIFAS TRANSPORTE (seguros especiales no incl.)

tramos peso (kg) BCN provincia regional nacional Baleares PMI

≤ 1 kg 4,70 € 5,11 € 5,90 € 10,70 €

≤ 2 kg 5,11 € 5,51 € 6,45 € -

≤ 5 kg 5,58 € 6,06 € 7,47 € -

≤ 10 kg 6,29 € 7,08 € 7,87 € -

≤ 15 kg 7,47 € 8,10 € 9,83 € -

kg adicional 0,44 € 0,53 € 0,69 € 3,15 €

① Para entregas en menos de 2-3 días: tarifa servicio 24 horas.

TARIFAS SERVICO 24 horas (seguros especiales no incl.)  (PENINSULAR)

tramos peso (kg) BCN provincia regional nacional

≤ 1 kg 5,90 € 6,84 € 7,79 €

≤ 2 kg 6,28 € 7,79 € 8,34 €

≤ 5 kg 6,92 € 8,65 € 9,60 €

≤ 10 kg 7,79 € 9,60 € 11,01 €

≤ 15 kg 8,73 € 11,33 € 13,37 €

kg adicional 0,47 € 0,57 € 0,72 €

tramos peso (kg) provincial regional nacional Baleares PMI

≤ 1 kg 5,03 € 5,03 € 5,03 € 8,18 €

≤ 2 kg 5,03 € 5,03 € 5,03 € 13,21 €

≤ 5 kg 5,66 € 5,66 € 5,66 € 19,03 €

≤ 10 kg 8,18 € 8,18 € 8,18 € 30,20 €

≤ 15 kg - - - -

kg adicional 0,72 € 0,72 € 0,72 € 4,78 €

ENVOLTORIOS ESPECIALES O DE REGALO: CONSULTAR

Todos los pedidos que no cumplan con el importe mínimo para disfrutar de gratuidad en el transporte irán sujetos a las tarifas 

correspondientes indicadas en la tarifa 2-3 días. SWOTWINES se reserva la facultad de hacer las entregas por el canal más adecuado 

para que el pedido llegue en el plazo estipulado.

entrega entre 2 - 3 días ①

DEVOLUCIONES

(*) Para entregas 2-3 días exceptuando fechas especiales (Navidad, etc.)

otras provincias: a partir de 450 eur

TRANSPORTE

ABONO DEL 50% EN LA TARIFA DE TRANSPORTE

en Barcelona ciudad: a partir de 250 eur

en el Área Metropolitana de Barcelona: a partir de 300 eur

en Barcelona provincia: a partir de 350 eur
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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

Nº de botellas: 40 000

SO₂ total: 29 mg/L

Cata:

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.

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.
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AURÈLIA

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

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.

Cata:

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

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

Cata:

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. 
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1988

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:

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.

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.
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MISTERIÓS VIBLIOTECA FAMILIAR 2009

Zona: sin D.O. / Lavern, Alto Penedés (Barcelona)

Bodega: El Jardí dels Sentits

www.vinosecologicos.org/eljardidelssentits/

Vino espumoso. 10 años en rima. No filtrado.

Variedad: 70 % Xarel.lo, 15 % Macabeu, 15 % Parellada

Edad de la viña: Xarel.lo 65 años; Macabeu 45 años; Parellada 20 años.

Graduación alcohólica: 12,5 % vol. 

Volumen: 75 cl pH: 2,85

Nº de botellas: 1000 Azúcar residual: 0,5 g/L

SO₂ libre-total: 6 mg/L y 16 mg/L Acidez total: 4,5 g/L

Cata  SWOTWINES (21/2/20) del 2008:

Sugerencias de maridajes: probar con Tataki de salmón con tiras de calamar.

Cata:

Perlaje fino y cremoso. Nariz de intensidad media, con notas de fruta confitada y espumoso de larga crianza. En boca es carbónico muy fino. De carácter oxidativo, con 

cuerpo amargoso y acidez elevada. Fruta confitada con un punto de pimienta negra y almendra verde. Final de boca amargoso y secante. Muy gastronómico.

Finísimas burbujas exaltan la tranquilidad en que la botella ha estado en la cava durante 10 años. La calidad de la uva y los 10 años de crianza son la clave  de la finura 

y de la cremosidad de este espumoso.

Aromas de flor blanca, manzana madura, cítricos y membrillo aportan sensación de frescura y complejidad de aromas a un tiempo. En boca, la finura de las burbujas 

nos acaricia el paladar y despierta las papilas gustativas. Estructurado como un vino tranquilo, pero fresco y dinámico, este espumoso nos regala la amplitud y equilibrio 

en boca, a parte de aportar una elegancia extrema.

El Jardí dels Sentits es un proyecto madurado desde hace 20 años, pero salió a la luz recientemente. Mª Assumpció, nuestra madre, heredó 8 Ha de viña de los abuelos 

Raventós. Padre, capitán de barco, y madre, pintora, continuaron la tradición familiar de hacer cava a escala doméstica para no perder la buena costumbre de beber 

buenos espumosos ... Gestionarla viña familiar desde el 1998, nos ha permitido conocer el potencial que pueden tener estas parcelas de viña trabajadas desde la pasión 

y el continuo aprendizaje. Nuestros espumosos disfrutan larguísimas crianzas, al puro estilo del cava del abuelo. Con El Jardí dels Sentits, nuevos vinos se incorporan con 

estilo monoparcelari, para dar valor a las variedades Mediterráneas. El cultivo es ecológico desde el 2014, incorporando cubierta vegetal, compost madurado en la 

propia finca y aplicaciones de algunas técnicas biodinámicas. ¡El vino será quien te hable a través de tus sentidos!
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ANCESTRAL BB (Baby Bubbles) 2019

Zona: sin D.O. / Lavern, Alto Penedés (Barcelona)

Bodega: El Jardí dels Sentits

www.eljardidelssentits.cat

Vino espumoso método ancestral. No filtrado. Sin sulfitos añadidos

Variedad: 100 % Xarel.lo

Edad de la viña: Xarel.lo 46 años

Graduación alcohólica: 11,5 % vol. 

Volumen: 75 cl pH: 3,19

Nº de botellas: 3000 Azúcar residual: 0,6 g/L

SO₂ libre-total: 4 mg/L y 8 mg/L Acidez total: 3,7 g/L

Cata  SWOTWINES (30/9/20):

Nariz: intensidad media. Limpio. Notas de pera y panadería.

Color: amarillo-dorado de intensidad baja, ribete acerado y carbónico totalmente integrado.

Boca: redondo y fino, con carbónico fino, suave y cremoso.  Acidez medio-alta y amargor medio. Notas de pera, pera verde un punto oxidada, jengibre e hinojo. 

Retronasal medio, con mismos aromas. Amargoso. Sorprende su nitidez y limpieza dada su elaboración como "ancestral".

El Jardí dels Sentits es un proyecto madurado desde hace 20 años, pero salió a la luz recientemente. Mª Assumpció, nuestra madre, heredó 8 Ha de viña de los abuelos 

Raventós. Padre, capitán de barco, y madre, pintora, continuaron la tradición familiar de hacer cava a escala doméstica para no perder la buena costumbre de beber 

buenos espumosos ... Gestionarla viña familiar desde el 1998, nos ha permitido conocer el potencial que pueden tener estas parcelas de viña trabajadas desde la pasión 

y el continuo aprendizaje. Nuestros espumosos disfrutan larguísimas crianzas, al puro estilo del cava del abuelo. Con El Jardí dels Sentits, nuevos vinos se incorporan con 

estilo monoparcelari, para dar valor a las variedades Mediterráneas. El cultivo es ecológico desde el 2014, incorporando cubierta vegetal, compost madurado en la 

propia finca y aplicaciones de algunas técnicas biodinámicas. ¡El vino será quien te hable a través de tus sentidos!

Cata:

Joven y brillante, con una explosión de aromas inusuales, acompañada de una gran complejidad y sensación glicérica, en el marco del frescor y simpatía de un 

espumoso joven.
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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.

Color: amarillo-verdoso, con reflejos dorados, ribete acerado y carbónico fino y ágil.

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.

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.

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 de mentol. Carbónico poco persistente.
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ROBLES BRUT NATURE 18

Zona: Montilla (Córdoba)

Bodega: Bodegas Robles

www.bodegasrobles.es

Vino espumoso ecológico. Méthode champenoise. 18 meses en rima

Variedades: 100 % PX

Azúcares: 2 g/L

Graduación alcohólica: 12 % vol. pH: 3,14

Formato: 75 cl Acidez volátil: 0,19 g/L

SO₂ total: 100 mg/L Acidez total: 5,85 g/L

Cata:

Cata  SWOTWINES (17/4/21):

Color amarillo brillante con reflejos verdosos. Burbuja fina con rosario continuo que forma una corona persistente en el borde de la copa. Aromas a panadería propio de 

las levaduras sin dejar de mostrar las notas melosas de la uva Pedro Ximénez. Sorprendentes e intensos aromas a frutas tropicales. En boca es redondo, untuoso y bien 

estructurado. Fresco y envolvente con un toque sutil de amargor. Final largo y armonioso con recuerdos a regaliz.

Robles Brut Nature ha sido elaborado por el método tradicional Champagnoise a partir de la vendimia y selección manual de la uva ecológica Pedro Ximénez. Su 

burbuja persistente es fruto de una doble fermentación en botella en posición horizontal en rima manual durante 18 meses a partir de un ensamblaje con vinos 

generosos.

La temperatura ideal para servirlo es entre 8 y 10 °C . Combina bien con quesos cremosos de sabor suave, marisco cocido o crudo (vieiras, ostras, navajas, almejas), 

pescados cocinados de la forma más natural posible sin utilizar salsas pesadas. El sushi es perfecto ya que precisa la acidez del Brut Nature. Postres en los que entrenen 

juego frutas frescas.

Color amarillo-verdoso de intensidad medio-baja, limpio y brillante. Perlaje fino y ágil. Nariz de intensidad medio-baja. Notas algo vegetales, junto con fruta confitada 

(sandía), talco, manzana y castaña hervida. En boca es redondo, amable, ágil, con burbuja agradable, y con la acidez y amargor muy compensados. Mismos aromas, con 

un punto cítrico. Final de boca amargoso, con un punto de panadería. Es un espumoso bastante gastronómico.
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ROBLES BRUT NATURE 24

Zona: Montilla (Córdoba)

Bodega: Bodegas Robles

www.bodegasrobles.es

Vino espumoso. Méthode champenoise. 24 meses en rima

Variedades: 100 % PX

Azúcares: ... g/L

Graduación alcohólica: 12 % vol. pH: …

Formato: 75 cl Acidez volátil ... g/L

SO₂ total: ... mg/L Acidez total: ... g/L

Cata:

Cata  SWOTWINES:

Robles Brut Nature ha sido elaborado por el método tradicional Champagnoise a partir de la vendimia y selección manual de la uva ecológica Pedro Ximénez. Su 

burbuja persistente es fruto de una doble fermentación en botella en posición horizontal en rima manual durante 24 meses a partir de un ensamblaje con vinos 

generosos.

Se trata de un vino plenamente gastronómico. Gracias al equilibrio entre estructura, cremosidad y frescura, armoniza con una infinidad de elaboraciones. Jamón 

ibérico, foie o carnes frías. Mariscos, pescados, carnes blancas, arroces y risottos. Con el fin de realzar la belleza de este vino, sugerimos servirlo entre 8 y 10 ° C y 

beberlo en copa amplia para favorecer la oxigenación y su expresividad.

Color amarillo pajizo con reflejos dorados. Aromas a panadería propios de las levaduras de la variedad de uva Pedro Ximenez sin dejar de mostrar notas melosas, 

intensidad aromática y gran expresividad. Fruta de hueso madura, albaricoque, hierbas secas, panadería. Entrada poderosa en boca con una gran estructura a su paso 

por el paladar. Burbujas que se funden en el vino dejando una textura aterciopelada. Fresco y envolvente con un toque sutil de amargor. Final largo y armonioso.
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ROBLES BRUT NATURE 36 (próximamente)

Zona: Montilla (Córdoba)

Bodega: Bodegas Robles

www.bodegasrobles.es

Vino espumoso. Méthode champenoise. 36 meses en rima

Variedades: 100 % PX

Carlos Álvarez   SWOTWINES   687 816 429   <info@swotwines.com>
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ANNE MARIE ROSAT

Zona: D.O. Cava

Bodega: Castell d’Age

www.castelldage.com

Vino espumoso rosado. Cava brut (mínimo 15 meses)

Variedad: 100 % Pinot Noir

Finca: Can Torres

Tipo de suelo: Calizo-pedregoso

Graduación alcohólica: 12 % vol.

Nº de botellas: 6700 Azúcar residual: 5 g/L

SO₂ total: 19 mg/L Acidez total: 5,3 g/L

Cata  SWOTWINES (26/5/20):

Cava innovador y diferente. Elaborado exclusivamente con la variedad Pinot Noir, que le transmite una personalidad propia y natural. Toda una experiencia para los 

sentidos.

Vista: Color rosado intenso. Burbuja fina, abundante y persistente. Nariz: Se presentan notas de frutos rojos silvestres, fresas y frambuesas, combinados con toques 

lácticos y de crianza. Boca: Predomina la fruta, dejando una sensación fresca y agradable. 

Cata:

Color rosado de intensidad medio-baja, limpio y brillante. Perlaje fino y ágil. Nariz de intensidad media, con notas de flor roja y blanco. En boca es fresco, ágil, con 

burbuja agadable, seco y amargoso. Final de boca amargoso, seco y limpio. Interesante para aperitivos, escabeches y chipirones en su tinta.
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ESCUMÓS BB ROSAT 2020

Zona: sin D.O. / Lavern, Alto Penedés (Barcelona)

Bodega: El Jardí dels Sentits

www.eljardidelssentits.cat

Vino espumoso. Método ancestral. 12 meses en rima. Sin clarificado ni filtrado.

Variedad: 85 % Syrah, 15 % Macabeo

Edad de la viña: Syrah 16 años; Macabeo 46 años

Graduación alcohólica: 11,5 % vol. 

Volumen: 75 cl pH: 3,2

Nº de botellas: 1300 Azúcar residual: 1,2 g/L

SO₂ libre-total: 10 mg/L y 30 mg/L Acidez total: 4,3 g/L

El Jardí dels Sentits es un proyecto madurado desde hace 20 años, pero salió a la luz recientemente. Mª Assumpció, nuestra madre, heredó 8 Ha de viña de los abuelos 

Raventós. Padre, capitán de barco, y madre, pintora, continuaron la tradición familiar de hacer cava a escala doméstica para no perder la buena costumbre de beber 

buenos espumosos ... Gestionarla viña familiar desde el 1998, nos ha permitido conocer el potencial que pueden tener estas parcelas de viña trabajadas desde la pasión 

y el continuo aprendizaje. Nuestros espumosos disfrutan larguísimas crianzas, al puro estilo del cava del abuelo. Con El Jardí dels Sentits, nuevos vinos se incorporan con 

estilo monoparcelari, para dar valor a las variedades Mediterráneas. El cultivo es ecológico desde el 2014, incorporando cubierta vegetal, compost madurado en la 

propia finca y aplicaciones de algunas técnicas biodinámicas. ¡El vino será quien te hable a través de tus sentidos!

Cosecha manual en cajas de 18 kg. Fermentación espontánea con levadura autóctona a 12 °C. Crianza sobre lías con battonage en el otoño. El emsamblaje de las dos 

variedades se hace una vez finalizada la fermentación. Trabajamos las lías del Syrah y el Macabeo con battonage para preparar el vino para la toma de espuma. 

Cata:

El color fucsia pálido que recuerde el color de una Buganvilia es característico de la Syrah. Este vino espumoso tiene aroma afrutado y floral, y al mismo tiempo evoca 

recuerdos de arcilla férrica combinada por la magia del Syrah. La Macabeo aporta frescor; y el Syrah, cremosidad con una gran amplitud de boca. Cereza confitada, 

grosella y granada aportan frescor y complejidad de aromas. En boca, la viva y dinámica burbuja divierte el paladar y despierta las papilas gustativas. En retronasal, la 

naranja sanguina y la violeta nos regalan fragancias con un peculiar toque varietal.
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MISTERIÓS ESCUMÓS ROSAT 2017

Zona: sin D.O. / Lavern, Alto Penedés (Barcelona)

Bodega: El Jardí dels Sentits

www.eljardidelssentits.cat

Vino espumoso. > 28 meses en rima. No filtrado.

Variedad: 85 % Syrah, 15 % Macabeo

Edad de la viña: Syrah 15 años; Macabeo 45 años

Graduación alcohólica: 13 % vol. 

Volumen: 75 cl pH: 3,15

Nº de botellas: 600 Azúcar residual: 0,8 g/L

SO₂ libre-total: 10 mg/L y 30 mg/L Acidez total: 4 g/L

Cata SWOTWINES (21/2/20):

Cata SWOTWINES (30/9/20):

Perlaje fino y ágil. Nariz de intensidad media, con notas de la autólisis de la levadura, con punto reductivo y cárnico. En boca el carbónico es fino y abundante, algo 

secante y amargoso, con notas de piruleta fresa ácida, caramelo de cereza y algo de cítrico.

Cata:

El Misteriós Escumós Rosat es también una pequeña producción que hicimos con Syrah y Macabeo los años 2010, 2014 y 2017 donde ponemos en valor la capacidad 

simbiótica entre dos variedades tan diferentes como la Syrah, junto con el 15% de Macabeo que le aporta frescor y acidez.

Perlaje fino y ágil. Nariz de intensidad media, con notas de fruta roja ácida, lácteo, pera limonera y piel de manzana Reineta. En boca el carbónico es fino y suave. Muy 

seco, ligeramente tánico y amargoso. Mismos aromas que en nariz. Retronasal de intensidad media, amargoso, seco y vertical. Un espumoso que pide a voces que le 

acompañe un ágape.

El Jardí dels Sentits es un proyecto madurado desde hace 20 años, pero salió a la luz recientemente. Mª Assumpció, nuestra madre, heredó 8 Ha de viña de los abuelos 

Raventós. Padre, capitán de barco, y madre, pintora, continuaron la tradición familiar de hacer cava a escala doméstica para no perder la buena costumbre de beber 

buenos espumosos ... Gestionarla viña familiar desde el 1998, nos ha permitido conocer el potencial que pueden tener estas parcelas de viña trabajadas desde la pasión 

y el continuo aprendizaje. Nuestros espumosos disfrutan larguísimas crianzas, al puro estilo del cava del abuelo. Con El Jardí dels Sentits, nuevos vinos se incorporan con 

estilo monoparcelari, para dar valor a las variedades Mediterráneas. El cultivo es ecológico desde el 2014, incorporando cubierta vegetal, compost madurado en la 

propia finca y aplicaciones de algunas técnicas biodinámicas. ¡El vino será quien te hable a través de tus sentidos!

Perfumes de frutad de otoño, como la granada o la naranja sanguina, con burbujas finas y crujientes que despiertan el paladar.
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FRAGMENTS BLANC DE BLANCS 2019

Zona: D.O. Penedès

Bodega: Castell d’Age

www.castelldage.com

Vino blanco joven

Variedades: 40 % sauvignon blanc - 60 %  xarel.lo

Finca: Can Gener y Can Aguilera

Graduación alcohólica: 12,5 % vol. 

Volumen: 75 cl pH: 3,34

Nº de botellas: 11 900 Azúcares reductores: 0,5 g/L

SO₂ total: 41 mg/L Acidez total: 4,9 g/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 2019

Zona: D.O. Penedès

Bodega: Castell d’Age

www.castelldage.com

Variedad: 100 % xarel.lo

Finca: Can Gener

Tipo de suelo: Calizo pedregoso

Graduación alcohólica: 12,5 % vol. 

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: …

SO₂: ... mg/L

Cata SWOTWINES (30/9/20):

Boca: redondo, de acidez y amargor medios. Notas de pera madura con trazos de lima y un punto de oxidación. Retronasal de intensidad media, repitiéndose los 

mismos aromas, junto con un punto de piel de almendra verde.

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. 

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

Nariz: intensidad media. Aromas a pera y manzana verde. Muy fresco.
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http://www.castelldage.com/


SWOTWINES
FICHAS INDIVIDUALES

 actualización: oct-21

CASTELL D'AGE 100% XAREL.LO 0% SO₂ 2019

Bodega: Castell d’Age

www.castelldage.com

Vino blanco

Variedad: Xarel.lo 100 %

Finca: Can Almirall

Tipo de suelo: calcáreo

Graduación alcohólica: 13 % vol. 

Volumen: 75 cl pH: 3,4

Nº de botellas: 4500 Azúcares reductores: 0,5 g/L

SO₂ total: < 10 mg/L Acidez total: 4,9 g/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 2019

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 % vol. 
Volumen: 75 cl pH: 3,25

Nº de botellas: 4900 Azúcares reductores: 1 g/L

SO₂ total: < 10 mg/L Acidez total: 6,2 g/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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MISTERIÓS BLANC 2018

Zona: sin D.O. / Lavern, Alto Penedés (Barcelona)

Bodega: El Jardí dels Sentits

www.eljardidelssentits.cat

Vino blanco. 4 meses en barrica

Variedad: 100 % Xarel.lo. No filtrado.

Edad de la viña: 71 años

Graduación alcohólica: 11,25 % vol. 

Volumen: 75 cl pH: 2,98

Nº de botellas: 1980 Azúcar residual: 0,25 g/L

SO₂ libre-total: 8 mg/L y 19 mg/L Acidez total: 4,5 g/L

Cata:

Cata SWOTWINES (22/02/21):

Arraigadas en un área de apenas media hectárea y ubicada en el bosque del Serral de Lavern-Subirats, estas cepas de más de 70 años disfrutan de un suelo 

mineralógicamente carbonático y un subsuelo calcáreo. Cosecha manual en cajas de 16 kg, el 19 de septiembre 2018, día Fruta con mucha influencia de la constelación 

que representa Calor que, según el calendario lunar, confiere más fuerza a la fruta. Maceración pedicular durante 3 horas, con prensado suave para aprovechar el 

mosto más puro, llamado Mosto Flor. Fermentación: fermenta con levadura autóctona de la misma viña que preparamos una semana antes. Crianza sobre lías  y 

battonage: proceso que se alarga según la evolución que vemos de acidez y el incremento de volumen en boca, la untuosidad y la sensación glicérica en el paladar.

Crianza en barrica de roble: después de 4 meses de batonnage en tina de acero inoxidables las notas reductivas eran evidentes. El vino pedía oxigenación, que 

El color dorado de este xarel.lo nos muestra la madurez homogénea y equilibrada de esta viña, tan vieja como especial. La primera impresión en nariz es de tostados de 

la levadura, que realzan los toques balsámicos de la barrica; también toques reductivos que entrelazan con la sensación calcárea. Notas de lima y ciruela amarilla dan 

paso a  sensaciones de frescor y buena acidez. Sabores yodados y salinos en final de boca, que combinan con una textura punzante. Para finalizar, su fondo ligeramente 

amargoso y carbonatado divierte nuestro paladar.

Color: amarillo-verdoso de intensidad baja, reflejos dorados, ribete acerado y lágrima fina y lenta. Nariz: intensidad media. Aromas a resina, sotobosque mediterráneo, 

pera, margarita, hinojo, hierbabuena y limón verde, algo de madera y recuerdo a piedra caliza mojada. Boca: redondo, fresco, equilibrado, con acidez y amargor 

medios. Salino. Textura de yeso. Mismos aromas que en nariz. Retronasal de intensidad media, repitiéndose los mismos aromas.

El Jardí dels Sentits es un proyecto madurado desde hace 20 años, pero salió a la luz recientemente. Mª Assumpció, nuestra madre, heredó 8 Ha de viña de los abuelos 

Raventós. Padre, capitán de barco, y madre, pintora, continuaron la tradición familiar de hacer cava a escala doméstica para no perder la buena costumbre de beber 

buenos espumosos ... Gestionarla viña familiar desde el 1998, nos ha permitido conocer el potencial que pueden tener estas parcelas de viña trabajadas desde la pasión 

y el continuo aprendizaje. Nuestros espumosos disfrutan larguísimas crianzas, al puro estilo del cava del abuelo. Con El Jardí dels Sentits, nuevos vinos se incorporan con 

estilo monoparcelari, para dar valor a las variedades Mediterráneas. El cultivo es ecológico desde el 2014, incorporando cubierta vegetal, compost madurado en la 

propia finca y aplicaciones de algunas técnicas biodinámicas. ¡El vino será quien te hable a través de tus sentidos!
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F. SCHATZ "S" 2019 CHARDONNAY (consultar otras añadas disponibles)

Añada 2020 no disponible

Zona: D.O. Sierras de Málaga

Bodega: F. Schatz http://app.qrplanet.com/SCHATZ

www.f-schatz.com https://youtu.be/cqOPPNSwJeo

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

Variedades: Chardonnay

Graduación alcohólica: 13 % vol. pH: 3,30

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

Nº de botellas: 1500 Acidez total: 5,13 g/L

SO₂ libre-total: 0 mg/L y 14 mg/L Etiqueta: Flor del preparado 508 elaborado con: Equisetum arvense  (cola de caballo)

Cata (7/3/20):

Color: amarillo pajizo.

La floración fue del 18-31/5/19 y fue bastante desigual. La vendimia fue igualmente temprana y empezó el 19/8/19, terminando el 13/9/19. La calidad de la uva fue 

muy buena. En algunas variedades hubo menos cantidad, debido a la sequía general. Aún así, y gracias al cultivo ecológico y biodinámico, salieron vinos muy 

moderados en alcohol, manteniendo su acidez natural alta, de estilo muy atlántico.

Nariz: frutas subtropicales, hueso de melocotón y cítricos. Flores azules y blancas, mazapán y tostados.

Fue una primavera muy seca y, en general, fue uno de los años más secos. El brote fue sobre mediados de marzo, luego vino una helada tardía el 25/4/19 que -menos 

mal- no afectó.

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

Climatología:
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LAGAR DE COSTA 2019

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 pH: 3,15

Producción: 40 000 L Azúcares reductores: 3,6 g/L

SO₂ libre-total: 32 mg/L y 99 mg/L Acidez total: 6,9 g/L

Cata:

Fase visual: Amarillo pajizo, con leve tonalidad verdosa, límpido y brillante, finísimo carbónico.

Fase gustativa: boca muy fresca, con buena acidez, untuosa, frutal, intenso graso, y equilibrado.

Cata  SWOTWINES (8/9/20):

Color amarillo-verdoso, de intensidadmedio-baja y ribete acerado. Nariz de intensidad media, con notas de pera, uva y un punto de piña madura. En boca es fresco y 

con nervio, al tiempo que equilibrado. Punto salino. Mismas notas que en nariz, más un punto de cítrico (lima). Final agradable y limpio, con buena acidez y salinidad, y 

retrogusto cítrico. Tarda un rato en abrirse. Tiende a redondearse tanto en boca como en nariz, con notas predominantes de pera e hinojo. Particularmente graso y 

voluptuoso para su edad.

Fase aromática: de intensidad media-alta, hierbas aromáticas, ligeros balsámicos, cítricos, mandarina, pomelo, flores blancas, fruta de hueso, albaricoque, mineral, 

piedra seca.
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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: 13,5 % vol. 

Volumen: 75 cl pH: 3,20

Producción: 1500 L Azúcares reductores: 1,5 g/L

SO₂ libre-total: 26 mg/L y 100 mg/L Acidez total: 7,2 g/L

Cata  SWOTWINES (8/9/20):

Color: amarillo-dorado de intensidad medio-baja con reflejos verdosos y ribete acerado.

Nariz: intensidad media. Reducido. Se abre con un poco de agitar la copa. Muy perfumado, con notas de pera e hinojo. Bajísima presencia de barrica.

Boca: envolvente y equilibrado, con acidez medio-alta, y amargor y salinidad medios. Mismas notas que en nariz, más piña y hueso de melocotón. Retronasal de 

intensidad media, con las mismas notas que en nariz y predominio del hueso de melocotón. Punto cítrico de limón y un final un poco secante. Amargoso y muy, muy 

salino. Evoluciona favorablemente en copa, de donde surgen notas cítricas y mentoladas.
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CALABOBOS 2016

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: 13,35 % vol. 

Volumen: 75 cl pH: 3,26

Producción: 1950 L Azúcares reductores: 4,2 g/L

SO₂ libre-total: 32 mg/L y 104 mg/L Acidez total: 7,1 g/L

Cata  SWOTWINES (8/9/20):

Color: amarillo-dorado de intensidad medio-baja con reflejos verdosos y ribete acerado.

Sugerencias de maridajes:

Probar con vieira a la plancha.

Nariz: intensidad media. Un poco reducido. La reducción desaparece al poco de agitar la copa. Notas de hinojo, piñón, flor blanca y piel de naranja.

Boca: redondo y equilibrado, con acidez medio-alta, y amargor y salinidad medios. Mismas notas que en nariz, más un punto de paja de de almendra amarga. 

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

http://www.lagardecosta.com/


SWOTWINES
FICHAS INDIVIDUALES

 actualización: oct-21

MAIO 2016

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: 13,5 % vol. 

Volumen: 75 cl pH: 3,21

Producción: 1950 L Azúcares reductores: 5,1 g/L

SO₂ libre-total: 32 mg/L y 109 mg/L Acidez total: 7,2 g/L

Cata  SWOTWINES (8/9/20):

Color: amarillo-dorado de intensidad baja y ribete acerado.

Boca: redondo y equilibrado, con acidez, amargor medios. Salinidad baja. Mismas notas que en nariz, más cítrico maduro y melocotón verde. Retronasal de intensidad 

media, muy sápido, ácido y salino. Da la sensación de que tenga algo de barrica -que no es el caso.-

Nariz: intensidad media. Un poco reducido. Notas de sotobosque húmedo, melocotón, anís, trufa y resina de pino, con trazos lácteos y de hierbabuena.
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CASA PRIMICIA CHARDONNAY 2020

Zona: D.O.C. Rioja

Laguardia

Bodega: Bodegas Casa Primicia

www.bodegascasaprimicia.com

Vino blanco

Variedades: chardonnay

Graduación alcohólica: 13,5 % vol. 

Volumen: 75 cl

Producción: 9000 botellas de 75 cl Azúcares reductores: 1,2 g/L

SO₂ total: 96 mg/L Acidez total: 5,68 g/L

Cata:

Color: amarillo-verde de intensidad media y ribete acerado.

Cata  SWOTWINES (5/8/21):

Color: amarillo-verde de intensidad media y ribete acerado.

Nariz: intensidad media. Agradable. Aromas a fruta tropical verde, piña, flor blanca y lima.

Boca: fresco, con acidez alta y un punto salino. Algo cálido. Mismas notas que en nariz. Retronasal cálido.

Nariz: intensidad media. Agradable. Aromas a fruta tropical verde, piña, flor blanca y lima.

Boca: fresco, con acidez alta y un punto salino. Algo cálido. Mismas notas que en nariz. Retronasal cálido.
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CARRAVALSECA BLANCO 2020

Zona: D.O.C. Rioja

Laguardia

Bodega: Bodegas Casa Primicia

www.bodegascasaprimicia.com

Vino blanco ecológico. 3 meses en sus lías.

Graduación alcohólica: 13 % vol. 

Volumen: 75 cl

Producción: 5500 botellas de 75 cl Azúcares reductores: 1,8 g/L

SO₂ libre-total: 23 mg/L y 77 mg/L Acidez total: 6,2 g/L

Cata :

Color: amarillo pajizo con ribetes dorados, limpio y brillante.

Cata  SWOTWINES (5/8/21):

Color: amarillo-verdoso de intensidad medio-baja y ribete acerado.

Boca: equilibrado, con acidez alta y amargor y salinidad medios. Mismas notas que en nariz. Retronasal de intensidad medio-baja, salino y cálido.

Nariz: frutas blancas y cítricos con notas minerales. Alegre y fresco.

Boca: franco, de buena acidez, sabroso y equilibrado.

Variedades: 42% Tempranillo Blanco, 11% Viura, 13% Chardonnay, 17% Verdejo y 17% Sauvignon Blanc

Nariz: intensidad media. Notas de ciruela claudia verde, talco y recuerdos de madera.
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MERIDIANO PERDIDO 2019

Zona: Trebujena (Cádiz)

Bodega Meridiano Perdido

Vino blanco ecológico criado con sus lías 11-12 meses, sin batonage

Variedades: palomino fino

Graduación alcohólica: 13,5 % vol. 

Volumen: 75 cl pH: 3,3

Producción: 1500 botellas Azúcares reductores: 1,29 g/L

SO₂ libre-total: 20 mg/L y 75 mg/L Acidez total: 5,3 g/L

Cata:

Cata  SWOTWINES (17/5/21):

Color: amarillo-verdoso de intensidad baja y ribete acerado.

Sugerencias de maridajes:

Vendimia manual nocturna. Prensa vertical. Fermentado en botas de roble francés de 500 L. Criado con sus lías finas y con mínimo velo de flor para conservar lor 

aromas varietales, sin dejar de aportarle algo de chispa de levadura.

En nariz se muestra carnoso, con frutas de hueso, membrillo y pomelo. En boca es fresco, salino, con mucho volumen y sapidez. Acidez muy equilibrada. Es un vino 

blanco muy complejo, con un final largo y elegante. Está listo para beber ahora, pero con mucho potencial para seguir creciendo en botella.

Probar con ostras, pescado blanco o frituras.

Nariz: intensidad medio-baja. Notas de flor blanca, madera fina, pera verde, jengibre y piel de limón.

Boca: fresco, sápido, con cuerpo y buen equilibrio entre acidez, amargor y salinidad. Mismos aromas que en nariz, más piel de kumquat y manzana Golden verde, junto 

con notas cálidas de incienso, clavo y canela. Retronasal largo, con buena acidez y textura.
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TERRALBA 2019

Zona: Trebujena (Cádiz)

Bodega: Cooperativa Vitivinícola Albarizas de Trebujena

www.vinosdealbarizas.com

Vino blanco

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: 12 % vol.

Volumen: 75 cl / PET 2, 5 y 20 L

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.

"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."

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.
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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.

Cata  SWOTWINES (8/9/20):

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

Nariz: intensidad media, envolvente, con notas de aceituna verde, pera de San Juan y manzana Golden.

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.

Boca: fresco, acídulo y amargoso. Cuerpo medio y ligeramente ardiente. Notas de almendra verde, hierba e hinojo.
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BIJURÉ 2018

Zona: Trebujena (Cádiz)

Bodega: Cooperativa Vitivinícola Albarizas de Trebujena

www.vinosdealbarizas.com

Vino blanco fermentado en bota

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.

Variedades: Vidueño de 77 % Perruno de Arcos + Mantúa Pilas, Barcelonés, Castellano, Cañocazo, 

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. 

"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."

Nariz: intensidad medio-baja, floral, manzanilla, miel, piel de almendra verde, manzana Golden verde, con un punto de alcachofa y recuerdos a ahumado.
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ENTRECHUELOS CHARDONNAY 2020

Zona: V.T. de Cádiz

Bodega: Miguel Domecq - Entrechuelos

www.migueldomecq.com

Vino blanco

Variedades: 100 % Chardonnay

Graduación alcohólica: 13 % vol. 

Volumen: 75 cl pH: 3,3

Nº de botellas: 140 000 Azúcar residual: 1,5 g/L

SO₂ libre-total: 30 mg/L y 105 mg/L Acidez total: 6,5 g/L

Cata:

Cata  SWOTWINES (28/9/21):

Vendimia seleccionada nocturna y prensado suave utilizando gas inerte para conservar las características varietales. Maceración prefermentativa a 8 °C durante 24 

horas (mosto y hollejos ) en depósito inertizado con CO2 antes del prensado en frío. Se conserva con sus lías finas hasta los días previos al embotellado.

Excelente color amarillo pajizo y reflejos verdosos. Claros aromas varietales clásicos de Chardonnay como los cítricos, mango y frutas de hueso (albaricoque, 

melocotón). En boca muy suave y goloso, con acidez bien compensada, muy redondo y largo, aromas de flores blancas , ciertos tonos cítricos (corteza de naranja y 

pomelo ) y frutas tropicales (maracuyá y mango). Nos encontramos con un vino fresco donde siguen apareciendo las notas clásicas denuestro “terruño”.

Color: amarillo-verdoso de intensidad medio-baja y ribete acerado.

Nariz: intensidad medio-alta. Aromas a gominolas, fruta blanca, vegetales y un punto de sotobosque.

Boca: acidez media. Franco. Acídulo y un punto amargoso. Mismas notas aromáticas que en nariz.
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EL LAGAR DE CABRERA blanco 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.

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.

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.

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.
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VIÑAVERDE 2020

Zona: D.O.P. Montilla-Moriles

Bodega: Gracia Hermanos (Grupo Pérez Barquero)

www.bodegasgracia.com

Vino blanco.

Variedades: Pedro Ximenez, Moscatel, Verdejo

Graduación alcohólica: 11 % vol.

Volumen: 75 cl pH:

Nº de botellas: … azúcar residual:

SO₂ total: > 150 mg/L acidez total: 5,4 g/L

Transparente. Brillante. Alegre. Color amarillo pálido con reflejos verdosos.

Intenso. Aromas de melón, melocotón, pera con matices de fruta pasificada. Recuerdos de fruta tropical (guayaba) y amoscatelados. 

Cata  SWOTWINES (5/3/20 ref 2019):

Nariz: intensidad media. El moscatel está bastante presente. Además, notas de piel de manzana verde, pera verde y un punto cítrico.

Boca: fresco, seco, de acidez media y algo amargoso con un punto secante y salino.

Color: amarillo-verdoso de intensidad baja.

Ataque agradablemente ácido, seguido de una grata sedosidad y un cuerpo sensible, con un retrogusto agradable y elegante. Posee retronasalidad a fruta madura y 

matices amoscatelados.

Cata:

Lanzado al mercado a principios de los 80, Viñaverde es pionero en Andalucía de los vinos blancos afrutados. Procede de variedades aromáticas (p.x., moscatel, 

torrontés y verdejo) que se vendimian pronto para acentuar el frescor frutal de la uva. De este modo se obtiene un vino alegre y de baja graduación, apropiado para un 

consumo desenfadado y sin complicaciones. Se recomienda servir muy frío y combina a la perfección con ensaladas, arroces, cremas frías, pescados, mariscos frescos, 

ahumados, quesos suaves… 
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PIEDRA LUENGA VERDEJO 2019

Zona: D.O.P. Montilla-Moriles

Bodega: Bodegas Robles

www.bodegasrobles.es

Vino blanco.

Variedades: 100 % Verdejo

Azúcares: 1,3 g/L

Graduación alcohólica: 13 % vol. pH: 3,4

Formato: 75 cl / 75 cl ilustrada / BiB 5 L / BiB 15 L Acidez volátil 0,35 g/L

SO₂ total: 113 mg/L Acidez total: 5,3 g/L

Cata:

Cata  SWOTWINES (26/10/20):

Color amarillo pálido con ribete acerado, limpio y cristalino. Fresco y con aromas a fruta son las características predominantes en este vino, destacando la manzana 

ácida con sutiles notas de bulbo de hinojo. En boca es tierno y carnoso con un final refrescante.

Piedra Luenga Verdejo es un vino ecológico elaborado con la uva blanca Verdejo quecrece, bajo un manto de flores silvestres, en nuestro pago de la Casilla del 

Morcillete. A primera vista, nuestro viñedo ecológico tiene el aire de un jardín salvaje y romántico,aunque nada es accidental: es el resultado de 16 años de 

investigación reconocidos con el Premio Alimentos de España a la Producción Ecológica 2014 y Premios Andalucíade Agricultura 2016. Criado sobre lías finas. Las lías 

finas permanecen en suspensión después de agitar el vino (gracias al batoneo o battonage). Le aportan, ente otras cosas, untuosidad, complejidad, 

intensidad,persistencia y estabilidad.

Nariz: intensidad media. Notas de pera, manzana, paja, tomillo e hinojo.

Boca: fresco, seco, de acidez medio-alta y amargor medio, con un punto salino. Mismas notas que en nariz, más piel de melocotón. Retronasal medio, agradable y 

fresco. Adecuado para copeo, al tiempo que tiene suficiente peso como para acompañarlo en comidas.

Color: amarillo-oro de intensidad baja, con reflejos verdes y ribete acerado.

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

http://www.bodegasrobles.es/


SWOTWINES
FICHAS INDIVIDUALES

 actualización: oct-21

EL SITIO - MALVASÍA AROMÁTICA 2018

Zona: D.O.P. Islas Canarias

Bodega: El Sitio

www.bodegaselsitio.com

Vino blanco joven. Crianza sobre lías 4 meses en inox

Variedades: Malvasía aromática

Graduación alcohólica: 13,5 % vol. 

Volumen: 75 cl pH:

Nº de botellas: 12 500 azúcar residual: 3,3 g/L

SO₂ total: 83 mg/L acidez total (TH2): 4,8 g/L

Cata:

Nuestra filosofía de trabajo consiste en respetar escrupulosamente el potencial enológico de cada variedad. Para ello vinificamos cada una por separado, vendimiando 

en el momento justo de maduración y no utilizando métodos de elaboración agresivos ni coadyuvantes enológicos de síntesis ni genéticamente modificados. La 

vendimia es manual y la uva se transporta en cajas plásticas perforadas de máximo 20 kg de capacidad. Inmediatamente se enfría en cámara frigorífica por debajo de 

10 °C. De esta manera evitamos todo tipo de oxidaciones o arranques de fermentación no deseados.

Amarillo pajizo, limpio y brillante. Frutas tropicales y cítricos con notas de flores blancas (azahar). Fresco y frutal, de estructura media y buen paso de boca. Largo final.

Nuestra bodega fue inaugurada en mayo del año 2016. Situada en el municipio de Tacoronte (Tenerife) es la única bodega canaria con autosuficiencia energética. La 

ausencia de la temible filoxera ha posibilitado que en Canarias se conserven muchas variedades de vid únicas en el mundo. Como consecuencia, todo el viñedo está a 

pie franco, posibilitando una interacción total planta-suelo, lo que en parte explica la marcada mineralidad de nuestras elaboraciones. Ello unido a la adaptación de los 

varietales a los numerosos microclimas, les confieren una extraordinaria personalidad y unas cualidades únicas. Los vinos de Bodegas El Sitio son excepcionalmente 

únicos,“diferentes por naturaleza”. 

Viñedo: Finca Bebederos (sur de Tenerife). Orientación suroeste. Suelo volcánico. Pie franco. Altitud: 50 m
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EL SITIO - DE YANES 2018

Zona: D.O.P. Islas Canarias

Bodega: El Sitio

www.bodegaselsitio.com

Vino blanco fermentado en barrica en roble francés y posterior afinado en inox durante 4 meses

Variedades: Malvasía aromática

Graduación alcohólica: 13,5 % vol. 

Volumen: 75 cl pH:

Nº de botellas: 1330 azúcar residual: 5,1 g/L

SO₂ total: 88 mg/L acidez total (TH2): 5,2 g/L

Cata:

Nuestra bodega fue inaugurada en mayo del año 2016. Situada en el municipio de Tacoronte (Tenerife) es la única bodega canaria con autosuficiencia energética. La 

ausencia de la temible filoxera ha posibilitado que en Canarias se conserven muchas variedades de vid únicas en el mundo. Como consecuencia, todo el viñedo está a 

pie franco, posibilitando una interacción total planta-suelo, lo que en parte explica la marcada mineralidad de nuestras elaboraciones. Ello unido a la adaptación de los 

varietales a los numerosos microclimas, les confieren una extraordinaria personalidad y unas cualidades únicas. Los vinos de Bodegas El Sitio son excepcionalmente 

únicos,“diferentes por naturaleza”. 

Nuestra filosofía de trabajo consiste en respetar escrupulosamente el potencial enológico de cada variedad. Para ello vinificamos cada una por separado, vendimiando 

en el momento justo de maduración y no utilizando métodos de elaboración agresivos ni coadyuvantes enológicos de síntesis ni genéticamente modificados. La 

vendimia es manual y la uva se transporta en cajas plásticas perforadas de máximo 20 kg de capacidad. Inmediatamente se enfría en cámara frigorífica por debajo de 

10 °C. De esta manera evitamos todo tipo de oxidaciones o arranques de fermentación no deseados.

Amarillo pajizo limpio y brillante Complejidad frutal (guayaba, cítricos...) con un eco tostado. Toques de miel y flores blancas (jazmín) Graso y de fresca acidez. De gran 

recorrido frutal y un elegante amargor final. Equilibrado y persistente.

Viñedo: Finca Bebederos (sur de Tenerife). Orientación suroeste. Suelo volcánico. Pie franco. Altitud: 
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FRAGMENTS ROSAT 2019

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 pH: 3,16

Nº de botellas: 4000 Azúcares reductores: 0,5 g/L

SO₂ total: 38 mg/L Acidez total: 5,2 g/L

Cata:  (cosecha 2017)

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.

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.
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EL LAGAR DE CABRERA rosado 2018

Zona: D.O. Sierras de Málaga

Bodega: A. Muñoz Cabrera -DIMOBE-

www.dimobe.com

Vino rosado joven

Variedades: 65 % Romé, 30 % Syrah, 5 % Garnacha

Graduación alcohólica: 12,5 % vol. 

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 6000

SO₂ libre-total: 10 mg/L y 104 mg/L

Cata:

Cata  SWOTWINES (21/5/20):

Sugerencias de maridajes:

Probar con mejillones en escabeche; o bien con una tortilla de berenjena con cebolla.

Se utilizan uvas de la variedad Syrah, plantada en viñedos rondeños 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; y uvas de la variedad Romé, procedentes de la zona de los Montes de Málaga, plantada a más de 800 metros de altitud. La 

vendimia se realiza a mano y es transportada hasta la bodega en cajas de 20 kg. Despalillado suave. Maceración durante un breve periodo de tiempo y sangrado de 

mosto yema, fermentado a una temperatura no superior a 17 °C.

Brillante y limpio con tonalidades frambuesa y ribetes violáceos; aromas a frutos rojos, regaliz, chicle de fresa. Fresco y goloso. En boca es fresco, sabroso y afrutado.

Color: frambuesa de intensidad baja, ribete acerado, limpio y brillante.

Nariz: intensidad media. Aromas a fresa y frambuea maduras, con recuerdos lácticos (yogurt y queso manchego seco), confitura de rosa, y un ligero recuerdo a Dama 

de noche.
Boca: franco, ligero, fresco y ágil. Cuerpo medio, con buena acidez, con alcohol, amargor y salinidad integrados. Mismos aromas que los detectados en nariz, con 

predominio de la parte frutal. Retronasa ligero y acídulo. Un vino de trago fácil, aunque gastronómico para maridar con frituras, arroces caldosos, arroz negro, carne 

roja y volatería.
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LAGAR DE COSTA rosado 2019

Zona: Rías Baixas. Sin D.O.

Subzona: Salnés. Cambados

Bodega: Lagar de Costa

www.lagardecosta.com

Vino rosado

Variedades: espadeiro

Graduación alcohólica: 11 % vol. 

Volumen: 75 cl pH: 3,23

Producción: 250 botellas Azúcares reductores: 1,3 g/L

SO₂ libre-total: 42 mg/L y 104 mg/L Acidez total: 8,70 g/L

Cata  SWOTWINES (30/01/21):

Color: ruby de intensidad muy baja. Ribete acerado.

Nariz: intensidad baja. Limpio. Notas de flor seca, hinojo, hojarasca quemada húmeda y un punto de incienso.

Boca: fresco y limpio. Tiene bastante cuerpo en boca, dada la poca capa de color. Acidez medio-alta, muy penetrante. Alcohol medio. Amargor medio-bajo. Salino. 

Mismo aroma que en nariz, con notas cítricas (lima), almendra verde, citronela y pera muy verde. Un vino "ligero" con acidez intensa -aunque no agresiva- que incita a 

beber... y comer.

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

http://www.lagardecosta.com/


SWOTWINES
FICHAS INDIVIDUALES

 actualización: oct-21

F. SCHATZ "Z" ROSADO 2019 Añada 2020 no disponible

(consultar otras añadas disponibles)

Zona: Serranía de Ronda

Bodega: F. Schatz http://app.qrplanet.com/SCHATZ

www.f-schatz.com https://youtu.be/cqOPPNSwJeo

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

Variedades: Moscatel negro 100 %

Graduación alcohólica: 12 % vol. pH: 3,34

Volumen: 75 cl Azúcares reductores: 1,1 g/L

Nº de botellas: 1900 Acidez total: 5,51 g/L

SO₂ libre-total: 1 mg/L y 13 mg/L Etiqueta: Flor del preparado biodinámico 502: Achillea Millefolium  (milenrama)

Cata (7/3/20):

Boca: Ligero, regaliz y equilibrada mineralidad. Elegante y potente sabor a baya fresca con un final largo y armoniosa acidez.

Fue una primavera muy seca y, en general, fue uno de los años más secos. El brote fue sobre mediados de marzo, luego vino una helada tardía el 25/4/19 que -menos 

mal- no afectó.

La floración fue del 18-31/5/19 y fue bastante desigual. La vendimia fue igualmente temprana y empezó el 19/8/19, terminando el 13/9/19. La calidad de la uva fue 

muy buena. En algunas variedades hubo menos cantidad, debido a la sequía general. Aún así, y gracias al cultivo ecológico y biodinámico, salieron vinos muy 

moderados en alcohol, manteniendo su acidez natural alta, de estilo muy atlántico.

Color: rojo rubí.

Nariz: pétalos de rosas, fresa, frambuesa y frutos rojos.

Climatología:
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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 (22/02/21):

Color intenso de cereza picota con reflejos violetas. Nariz: Aromas dulces 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), aceituna negra, arándano verde, sandía 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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MISTERIÓS SYRAH 2018

Zona: sin D.O. / Lavern, Alto Penedés (Barcelona)

Bodega: El Jardí dels Sentits

www.eljardidelssentits.cat

Vino tinto. 9 meses en barrica de roble francés de 300 L de segundo uso. Sin clarificado ni filtrado.

Parcela: Cal Almirall

Variedad: 100 % Syrah

Edad de la viña: 15 años

Graduación alcohólica: 14,3 % vol. 

Volumen: 75 cl pH: 3,4

Nº de botellas: 1700 Azúcar residual: 0,3 g/L

SO₂ libre-total: 8 mg/L y 28 mg/L Acidez total: 3,8 g/L (ATS)

Cata:

El Jardí dels Sentits es un proyecto madurado desde hace 20 años, pero salió a la luz recientemente. Mª Assumpció, nuestra madre, heredó 8 Ha de viña de los abuelos 

Raventós. Padre, capitán de barco, y madre, pintora, continuaron la tradición familiar de hacer cava a escala doméstica para no perder la buena costumbre de beber 

buenos espumosos ... Gestionar la viña familiar desde el 1998 nos ha permitido conocer el potencial que pueden tener estas parcelas de viña trabajadas desde la pasión 

y el continuo aprendizaje. Nuestros espumosos disfrutan larguísimas crianzas, al puro estilo del cava del abuelo. Con El Jardí dels Sentits, nuevos vinos se incorporan con 

estilo monoparcelario, para dar valor a las variedades Mediterráneas. El cultivo es ecológico desde el 2014, incorporando cubierta vegetal, compost madurado en la 

propia finca y aplicaciones de algunas técnicas biodinámicas. ¡El vino será quien te hable a través de tus sentidos!

La parcela del Misteriós syrah disfruta de un suelo muy profundo, de textura franca y francoarenosa en el primer horizonte más superficial de 20-30 cm; ligeramente 

alcalina y con carbonato cálcico moderadamente alto. El subsuelo o segundo horizonte -que se entiende hasta 120 cm- es arenosofranco con algunos trozos grandes 

que permiten un correcto drenaje.

El espectacular color violeta del Syrah nos transporta mentalmente a los vivos colores de la viña, especialmente a los pámpanos de la viña afectados por el decaimiento 

del Syrah. La intensidad de aromas a fruta negra, como el arándano y la mora negra, se combinan con los toques especiados de la pimienta y el regaliz -conocido como 

tipicidad del Syrah en climas mediterráneos-. En boca es un vino goloso, pero vivo y crujiente; los taninos, sedosos y muy maduros, aportan un tacto aterciopelado, pero 

dibujando un marco bien estructurado. El retrogusto con notas de confituras y toques balsámicos deja una sensación fresca y vibrante.
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MISTERIÓS MARSELAN 2017

Zona: sin D.O. / Lavern, Alto Penedés (Barcelona)

Bodega: El Jardí dels Sentits

www.eljardidelssentits.cat

Vino tinto. 8 meses en roble francés de 300 L, con 1 uso de vino blanco. Sin clarificado ni filtrado.

Variedad: 100 % Marselan

Edad de la viña: 71 años

Graduación alcohólica: 13,7 % vol. 

Volumen: 75 cl pH: 3,4

Nº de botellas: 1233 / 200 Magnum Azúcar residual: 0,3 g/L

SO₂ libre-total: 8 mg/L y 21 mg/L Acidez total: 4 g/L

Cata:

Casís, moras y ciruela invaden el olfato junto con toques balsámicos, como cedro o sándalo blanco. En boca es vigoroso y estructurado. Ácido y goloso, al tiempo que 

tánico. Taninos muy potentes, pero maduros y crujientes; toques balsámicos que dan sensación fresca y vibrante. La amplitud de este marselan seduce nuestro paladar 

invitándonos a un maridaje con platos poderosos, como el pescado azul; o carnes rojas. Sin embargo, nuestro maridaje favorito es chocolate con 70 % de cacao.

El Jardí dels Sentits es un proyecto madurado desde hace 20 años, pero salió a la luz recientemente. Mª Assumpció, nuestra madre, heredó 8 Ha de viña de los abuelos 

Raventós. Padre, capitán de barco, y madre, pintora, continuaron la tradición familiar de hacer cava a escala doméstica para no perder la buena costumbre de beber 

buenos espumosos ... Gestionarla viña familiar desde el 1998, nos ha permitido conocer el potencial que pueden tener estas parcelas de viña trabajadas desde la pasión 

y el continuo aprendizaje. Nuestros espumosos disfrutan larguísimas crianzas, al puro estilo del cava del abuelo. Con El Jardí dels Sentits, nuevos vinos se incorporan con 

estilo monoparcelario, para dar valor a las variedades Mediterráneas. El cultivo es ecológico desde el 2014, incorporando cubierta vegetal, compost madurado en la 

propia finca y aplicaciones de algunas técnicas biodinámicas. ¡El vino será quien te hable a través de tus sentidos!

La parcela del Serral disfruta de un suelo poco profundo franco-arcilloso con categoría mineralógica carbonática y con subsuelo calcáreo del Mioceno… La abundancia 

de fósiles marinos recuerda que el prelitoral estaba cubierto por el mar y, por tanto, los fósiles en forma de ostras y caracoles marinos son la mejor impronta del fondo 

marino de hace miles de años.
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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 2014 (consultar otras añadas disponibles)

Zona: D.O. Sierras de Málaga

Bodega: F. Schatz http://app.qrplanet.com/SCHATZ

www.f-schatz.com https://youtu.be/cqOPPNSwJeo

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

Variedades: Pinot Noir

Graduación alcohólica: 13,5 % vol. pH: 3,21

Volumen: 75 cl Azúcares reductores: 0,6 g/L

Nº de botellas: 2900 Acidez total: 6,04 g/L

SO₂ libre-total: 0 mg/L y 0 mg/L Etiqueta: Flor del preparado 506 elaborado con Taraxacum officinale  (diente de león)

Cata (28/7/16):

Cata  SWOTWINES (25/2/20):

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

Nariz: intensidad media. Aromas a cuero, chocolate negro, laurel, licor de cereza, rosa roja seca, con un punto de clavo y canela.

Boca: ligero, redondo, de acidez medio-alta y tanino medio, salinidad media. Mismas notas que en nariz, más frambuesa, algo de limón y un punto vegetal (hojarasca). 

Final fino, fresco, largo y acídulo.

Un invierno muy frío con varias lluvias de 2-20 L. El brote fue temprano, el 31/03/14 -06/04/14 y rápido en todas las variedades. Abril fue bastante seco y caluroso, por 

esto los sarmientos llegaron rápido en unas 3-4 semanas a una altura de 1 m. Mayo tuvo 2 semanas con mucho calor y luego tiempo fresco hasta finales de junio, con 

una lluvia poco normal de unos 10 L, el 24-25/06/14. Era un junio inusual, más fresco de lo normal. La floración fue más temprana que otros años, empezó el 12/05/14 y 

terminó el 24/05/14; hubo buen cuaje. Debido a la floración temprana, empezó la vendimia también más temprano que otros años, 16/08/14-12/09/14. Una buena 

vendimia en cantidad y calidad, con una acidez muy alta, en general, en todas las variedades. El otopo trajo bastantes y tempranas lluvias, así hubo un buen 

agostamiento de las cepas, la masa foliar empezó a caer sobre principios de diciembre; de esta manera, las cepas pudieron preparar bastantes reservas para la 

siguiente primavera.

Color: rojo picota intenso.

Nariz: fruta roja madura y pétalos de rosa. Toques especiados de pimienta y clavo.

Boca: Amplia y de una viva acidez. Notas de pan de especias y chocolate amargo, con un largo final muy elegante.

Climatología:
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F. SCHATZ "T" PETIT VERDOT 2014 (consultar otras añadas disponibles)

Zona: D.O. Sierras de Málaga

Bodega: F. Schatz http://app.qrplanet.com/SCHATZ

www.f-schatz.com https://youtu.be/cqOPPNSwJeo

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

Variedades: Petit Verdot

Graduación alcohólica: 13 % vol. pH: 3,40

Volumen: 75 cl Azúcares reductores: 1,1 g/L

Nº de botellas: 2600 Acidez total: 5,31 g/L

SO₂ libre-total: 0 mg/L y 1 mg/L Etiqueta: Flor del preparado biodinámico 503: Chamomilla recutita  (manzanilla)

Cata (24/10/19):

Nariz: Intensos aromas balsámicos (eucalipto, poleo, incienso, yodo, salvia) y tinta china.

Boca: Fresco e intenso sabor a laurel y regaliz, con un interesante final balsámico y voluminoso.

Climatología:

Un invierno muy frío con varias lluvias de 2-20 L. El brote fue temprano, el 31/03/14 -06/04/14 y rápido en todas las variedades. Abril fue bastante seco y caluroso, por 

esto los sarmientos llegaron rápido en unas 3-4 semanas a una altura de 1 m. Mayo tuvo 2 semanas con mucho calor y luego tiempo fresco hasta finales de junio, con 

una lluvia poco normal de unos 10 L, el 24-25/06/14. Era un junio inusual, más fresco de lo normal. La floración fue más temprana que otros años, empezó el 12/05/14 y 

terminó el 24/05/14; hubo buen cuaje. Debido a la floración temprana, empezó la vendimia también más temprano que otros años, 16/08/14-12/09/14. Una buena 

vendimia en cantidad y calidad, con una acidez muy alta, en general, en todas las variedades. El otopo trajo bastantes y tempranas lluvias, así hubo un buen 

agostamiento de las cepas, la masa foliar empezó a caer sobre principios de diciembre; de esta manera, las cepas pudieron preparar bastantes reservas para la 

siguiente primavera.

Color: rojo púrpura.
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F. SCHATZ "H" ACINIPO 2016 (consultar otras añadas disponibles)

Zona: Ronda (Málaga)

Bodega: F. Schatz http://app.qrplanet.com/SCHATZ

www.f-schatz.com https://youtu.be/cqOPPNSwJeo

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

Variedades: Lemberger

Graduación alcohólica: 14 % vol. pH: 3,44

Volumen: 75 cl Azúcares reductores: 2,7 g/L

Nº de botellas: 3900 Acidez total: 6,63 g/L

SO₂ libre-total: 1 mg/L y 1 mg/L Etiqueta: Flor del preparado biodinámico 504: Urtica dioica  (ortiga)

Cata (15/12/20):

Nariz: intensos aromas a frutos rojos y plantas aromáticas de monte bajo: laurel y tomillo.

Boca: un vino equilibrado donde predomina la fruta roja, plantas aromáticas y café. Una potente acidez y un persistente final.

Climatología:

Un otoño seco, dio paso a un invierno cálido con poca lluvia. El intenso granizo del 29 de enero, y la ligera nevada del 21 de febrero, favorecieron la humedad sin causar 

daños. El brote comenzó a finales de marzo y la floración a final de mayo. Una primavera lluviosa y fría, que se prolongó hasta la segunda semana de mayo, dio paso a 

un veranocaluroso y muy seco. La vendimia comenzó el 29 de agosto, y fue la más rápida de la historia de la bodega: no hubo paradas, ni esperas de maduración; el 

intenso calor de hasta 40 °C, hizo que el 12 de septiembre finalizara.

Color: cereza oscuro.
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F. SCHATZ "A" FINCA SANGUIJUELA 2013 (consultar otras añadas disponibles)

Zona: D.O. Sierras de Málaga

Bodega: F. Schatz http://app.qrplanet.com/SCHATZ

www.f-schatz.com https://youtu.be/cqOPPNSwJeo

Vino tinto crianza 12 meses sur lie  con batonnage  en roble francés y americano

Variedades: Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon

Graduación alcohólica: 13,5 % vol. pH: 3,37

Volumen: 75 cl Azúcares reductores: 2 g/L

Nº de botellas: 2900 Acidez total: 6,67 g/L

SO₂ libre-total: 0 mg/L y 0 mg/L Etiqueta: Flor del preparado biodinámico 507: Valeriana officinalis  (valeriana)

Cata (10/05/20):

Este fue un invierno frío, lluvioso y con mucha nieve. Temperaturas extremas llegando a -12 °C. El brote fue tardío sobre el 9/4/13, después vinieron días calurosos que 

aceleraron el crecimiento. Al principio de mayo ya había tallos con 30 cm de longitud. Hasta mediados de junio hizo más frío de lo habitual. La floración fue tarde y 

terminó a principios de junio. Fue una primavera con mucha humedad y presión en hongos. Tras un caluroso verano comenzamos la vendimia el día 8/9/13. Hubo varias 

tormentas durante la vendimia que afortunadamente no causaron daños. Finalizamos la vendimia el 30/9/13. Hasta navidades no empezó la lluvia fuerte. Fue una 

vendimia de mucha calidad y con buena cantidad.

Color: rojo picota.

Nariz: bosque mediterráneo de tomillo, romero y lavanda. Especias de Navidad y balsámico.

Boca: intensa fruta roja madura, con una mineral y viva acidez con anís y canela. Un vino sutil y a la vez poderoso.

Climatología:
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EL LAGAR DE CABRERA 2018

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.

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.

Nariz: intensidad media. Fruta y flor rojas, con un punto de resina.
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EL LAGAR DE CABRERA CRIANZA 2015

Zona: D.O. Sierras de Málaga

Bodega: A. Muñoz Cabrera -DIMOBE-

www.dimobe.com

Vino tinto crianza 12 meses en barrica de roble americano y francés

Variedades: Syrah

Graduación alcohólica: 14 % vol. 

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: …

SO₂ libre: ... mg/L; total: ... mg/L

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.

Atractivo color guinda, en nariz es elegante con aromas a vainilla, coco y fruta negra. En boca es un vino fresco con gusto a chocolate, vainilla, es untuoso y deja un 

largo recuerdo.
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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 (22/2/21):

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.

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

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

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

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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ENTRECHUELOS ROBLE 2020

Zona: V.T. de Cádiz

Bodega: Miguel Domecq - Entrechuelos

www.migueldomecq.com

Vino tinto. Crianza en roble

Variedades: Syrah, Merlot, Cabernet-Sauvignon, Tintilla

Graduación alcohólica: 14,5 % vol. 

Volumen: 75 cl pH: 3,6

Nº de botellas: 50 000 Azúcar residual: 1,3 g/L

SO₂ libre-total: 25 mg/L y 80 mg/L Acidez total: 5,5 g/L

Cata:

Cata  SWOTWINES (28/9/21):

Color: ruby de intensidad media y ribete violáceo.

Nariz: intensidad media. Limpio. Con notas de fruta negra y roja, con un punto de humo.

Boca: redondo y fresco. Acidez, alcohol, tanino y amargor medios. Equilibrado. Mismos aromas que en nariz, más regaliz y caramelos de fresa y violeta. Goloso. De fácil 

copeo.

Vendimia manual nocturna. Maceración prefermentativa a 10 °C durante 5 días. Fermentado a 24 – 26 °C durante 10 días. Descubado tras la fermentación alcohólica 

para mantener una estructura tánica suave. Tras fermentación maloláctica, crianza en barricas de roble francés, de bosques elegidos y posterior crianza en botella de 

mínimo 6 meses antes de salir a mercado.

Color rojo rubí intenso, con mucho brillo. Intensos aromas frutales, golosos y balsámicos. Una suave acidez en boca intensifica estos aromas. Los sutiles aromas de la 

barrica francesa suavizan y acomplejan la fruta roja tan expresiva que encontramos. En boca es amplio, glicérico, muy redondo. Cuando se oxigena algo mas, se 

perciben notas de frutas rojas compotadas con algo de vainilla. Vino muy elegante.

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

http://www.migueldomecq.com/


SWOTWINES
FICHAS INDIVIDUALES

 actualización: oct-21

TORRE DE CERES 2018

Zona: V.T. de Cádiz

Bodega: Miguel Domecq

www.migueldomecq.com

Vino tinto. Crianza en roble francés durante 12 meses

Variedades: Tintilla de Rota

Viña: Cortijo de Torrecera. Edad de la viña entre 15 y 20 años

Graduación alcohólica: 14,5 % vol. 

Volumen: 75 cl pH: 3,52

Nº de botellas: 800 Azúcar residual: 1 g/L

SO₂ libre-total: 20 mg/L y 60 mg/L Acidez total: 515 g/L

Cata:

Nuestros viñedos se encuentran situados en la región vitivinícola mas meridional de Europa. La cercanía al Ócéano Atlántico hace que sea una región templada, con 

inviernos no muy fríos y húmedos, y veranos no muy cálidos refrescados por las noches por la húmeda brisa marina. Vendimia manual nocturna. Fermentación con 

levaduras autóctonas y posterior crianza en barricas de roble francés durante 12 meses.

Vista: Color rojo picota. Nariz: Balsámico, expresivo y profundo. Destaca la fruta roja, con toques mediterráneos como el romero y el tomillo. Fondo de tiza que recuerda 

a la albariza.
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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.

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

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.
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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):

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 comidas. Sin remilgos ni complejos.

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.

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.
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CASA PRIMICIA TEMPRANILLO 2020

Zona: D.O.C. Rioja

Laguardia

Bodega: Bodegas Casa Primicia

www.bodegascasaprimicia.com

Vino tinto con crianza de 4 meses en roble

Variedades: tempranillo

Graduación alcohólica: 14 % vol. 

Volumen: 75 cl

Producción: 46 000 botellas de 75 cl Azúcares reductores: 1,6 g/L

SO₂ total: 65 mg/L Acidez total: 4,76 g/L

Cata:

Color: rojo cereza, más abierto en sus bordes.

Cata  SWOTWINES (20/8/21):

Color: ruby de intensidad media y ribete violáceo.

Boca: redondo. Acidez medio-alta y amargor medio. Tanino equilibrado. Aromas a frutos del bosque y cereza. Retronasal de intensidad medio-alta, con mismas notas 

que en el paso de boca. Limpio, acídulo y con un tanino bien trabajado.

Nariz: de intensidad media-alta con notas a fruta madura y madera bien integrada.

Boca: refrescante y fácil de beber con taninos bien integrados, de elegante y persistente acidez.

Nariz: intensidad media. Maduro. Notas de arándanos, tomillo, cereza picota y mermelada de fresa. Un punto licoroso.
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CASA PRIMICIA T TEMPRANILLO 2016

Zona: D.O.C. Rioja

Laguardia

Bodega: Bodegas Casa Primicia

www.bodegascasaprimicia.com

Vino tinto crianza (14 meses en roble americano)

Variedades: 100 % Tempranillo

Graduación alcohólica: 14,5 % vol. 

Volumen: 75 cl

Producción: 12 000 botellas de 75 cl Azúcares reductores: 1,8 g/L

SO₂ total: 52 mg/L Acidez total: 5,47 g/L

Cata:

Color: cereza intenso bien cubierto, limpio y brillante.

Nariz: complejo, limpio y fino. Destaca toques de fruta roja, lácteos (nata), finos ahumados acompañados de notas licorosas.

Boca: sabroso, amplio, bien constituido, con noble tanicidad. Ofrece un fresco y agradable paso en boca, dejando un final fino, balsámico.
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CASA PRIMICIA Gr GRACIANO 2016

Zona: D.O.C. Rioja

Laguardia

Bodega: Bodegas Casa Primicia

www.bodegascasaprimicia.com

Vino tinto crianza (11 meses en roble húngaro)

Variedades: 100 % Graciano

Graduación alcohólica: 14 % vol. 

Volumen: 75 cl

Producción: 5600 botellas de 75 cl Azúcares reductores: 1,5 g/L

SO₂ total: 49 mg/L Acidez total: 4,82 g/L

Cata:

Color: rojo cereza intenso de capa alta con matices cardenalicios.

Cata  SWOTWINES (20/8/21):

Color: rojo picota de intensidad media y ribete violáceo.

Nariz: intensidad medio-baja. Notas a ciruela negra -entre verde y madura-, chocolate negro, cárnico y un punto de acético.

Boca: fluido y cálido, con acidez y amargor medio-altos. Tanino jugoso. Mismas notas que en nariz, más té negro, ciruela en licor y un punto de bergamota. Retronasal 

de intensidad medio-baja, cálido.

Nariz: frutal, delicada e intensa propia del Graciano, con predominio de frutas rojas con alguna nota mineral.

Boca: completo, aterciopelado y con cuerpo. Tanino rotundo y sedoso, acidez marcada con fresco y persistente final.
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CASA PRIMICIA M MAZUELO 2016

Zona: D.O.C. Rioja

Laguardia

Bodega: Bodegas Casa Primicia

www.bodegascasaprimicia.com

Vino tinto crianza (10 meses en roble americano)

Variedades: 100 % Mazuelo

Graduación alcohólica: 13,5 % vol. 

Volumen: 75 cl

Producción: 4700 botellas de 75 cl Azúcares reductores: 2,1 g/L

SO₂ total: 55 mg/L Acidez total: 4,8 g/L

Cata:

Color: rojo granatoso bien cubierto, menisco más abierto.

Cata  SWOTWINES (28/9/21):

Color: ruby de intensidad media y ribete violáceo.

Nariz: intensidad medio-baja. Notas de flor roja, violeta, hojarasca húmeda quemada y un punto de almendra.

Boca: redondo, fino, equilibrado. Acidez medio-alta, con alcohol, amargor y taninos bien integrados. Predominio de las notas de flor azul seca. Retronasal delicado, con 

recuerdo a piruleta de fresa ácida y notas de barrica. Muy fluido.

Nariz: gran complejidad, profundidad y personalidad. Fruta negra madura con toques compotados y sensaciones florales.

Boca: llena completamente el paladar, fino, con buena acidez. Estructura y taninos firmes, de largo recorrido.
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CASA PRIMICIA RESERVA  2015

Zona: D.O.C. Rioja

Laguardia

Bodega: Bodegas Casa Primicia

www.bodegascasaprimicia.com

Vino tinto reserva (12 meses en barrica americana, y 6 en barrica francesa)

Variedades: 100 % Tempranillo

Graduación alcohólica: 14 % vol. 

Volumen: 75 cl

Producción: 56 000 botellas de 75 cl Azúcares reductores: 1,6 g/L

SO₂ total: 56 mg/L Acidez total: 5,13 g/L

Cata:

Color: picota bien cubierto.

Cata  SWOTWINES (20/8/21):

Color: rojo picota de intensidad media y ribete fresa.

Nariz: intensidad medio-baja. Balsámico (mentol y regaliz) con toques de humo.

Boca: licoroso. Acidez, amargor y tanino medios. Mismas notas que en nariz, más atenuadas. Retronasal de intensidad medio-alta, largo, acídulo cálido y amargoso.

Nariz: elegante y potente en nariz, con aromas de fruta, vainilla y especias entre las que sobresale con fuerza la canela.

Boca: muy sabroso, aromático y potente con tanicidad bien pulida. Buena acidez y final largo en el que se reproducen la sensaciones de la nariz.
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CASA PRIMICIA GRAN RESERVA 2014

Zona: D.O.C. Rioja

Laguardia

Bodega: Bodegas Casa Primicia

www.bodegascasaprimicia.com

Vino tinto gran reserva (12 meses en barrica francesa y 12 en barrica americana)

Variedades: 80 % Tempranillo, 10 % Graciano, 5 % Mazuelo, 5 % Garnacha

Graduación alcohólica: 15 % vol. 

Volumen: 75 cl

Producción: 8200 botellas de 75 cl Azúcares reductores: 1 g/L

SO₂ total: 55 mg/L Acidez total: 5,91 g/L

Cata:

Color: cereza intenso con ribetes anaranjados.

Nariz: elegante en nariz, con aromas balsámicos y vainilla bien ensamblados.

Boca: elegante y delicada acidez, buena estructura, bien equilibrado. Final agradable.
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CARRAVALSECA MACERACIÓN CARBÓNICA 2020

Zona: D.O.C. Rioja

Laguardia

Bodega: Bodegas Casa Primicia

www.bodegascasaprimicia.com

Vino tinto. Maceración carbónica.

Variedades: 96 % tempranillo, 4 % viura

Graduación alcohólica: 14 % vol. 

Volumen: 75 cl

Producción: 8400 botellas de 75 cl Azúcares reductores: 1,1 g/L

SO₂ total: 45 mg/L Acidez total: 4,79 g/L

Cata:

Color: vivo con reflejos violáceos, de capa media-alta.

Boca: fresco, carnoso. Aparece carbónico que le dota de vivacidad. De trago fácil.

Nariz: intensa expresión frutal, con notas de mora y frambuesa sobre fondo de gominola de fresa, con puntas de regaliz.
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CARRAVALSECA CRIANZA 2017

Zona: D.O.C. Rioja

Laguardia

Bodega: Bodegas Casa Primicia

www.bodegascasaprimicia.com

Vino tinto crianza (14 meses en roble americano y francés)

Variedades: tempranillo

Graduación alcohólica: 14,5 % vol. 

Volumen: 75 cl y 150 cl

Producción: 28 300 de 75 cl / 4000 magnum 150 cl Azúcares reductores: 1,4 g/L

SO₂ total: 41 mg/L Acidez total: 5,44 g/L

Cata:

Color: cereza muy intenso, de alta capa, limpio y brillante.

Cata  SWOTWINES (20/8/21):

Color: cereza picota de intensidad media y ribete violáceo.

Nariz: intensidad media. Notas de fruta roja madura, hierbas aromáticas, fresa, rosa roja, cedro, chocolate, frambuesa, resina de pino y un punto láctico. Madera bien 

integrada.

Boca: redondo y fluido. Equilibrado. Acidez medio alta, amargor y salinidad medios. Tanino bien perfilado. Mismos aromas que en nariz, más un punto balsámico. El 

retronasal es intenso y largo, con mucho equilibrio.

Nariz: intenso y de gran complejidad donde destacan notas de frambuesa y grosella negra, lácticos (yogurt) acompañados de torrefactos (café).

Boca: entrada fácil, voluminoso, bien estructurado, taninos bien pulidos y con un final largo recordando a fruta confitada.
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CARRAVALSECA RESERVA 2014

Zona: D.O.C. Rioja

Laguardia

Bodega: Bodegas Casa Primicia

www.bodegascasaprimicia.com

Vino tinto reserva (20 meses en barrica nueva de roble francés)

Variedades: 70 % Tempranillo y 30 % otras

Graduación alcohólica: 14 % vol. 

Volumen: 75 cl

Producción: 3200 botellas de 75 cl Azúcares reductores: 1 g/L

SO₂ total: 32 mg/L Acidez total: 5,46 g/L

Cata:

Color: cereza bien cubierto, limpio y brillante.

Nariz: intensa, atractiva, dulce y elegante. Destacan fuertes aromas a frutas negras bien maduras con notas de cacao y minerales.

Boca: amplia y sabrosa, acompañada de una elegante y fina acidez, intenso en todo el recorrido, tanino vivo pero bien domado por la madera. Tanicidad bien pulida. 

Buena acidez y final largo en el que se reproducen las sensaciones de la nariz.
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JULIÁN MADRID Selección de familia 2015

Zona: D.O.C. Rioja

Laguardia

Bodega: Bodegas Casa Primicia

www.bodegascasaprimicia.com

Vino tinto reserva (20 meses en roble francés)

Variedades: tempranillo

Graduación alcohólica: 14 % vol. 

Volumen: 75 cl

Producción: 39 000 botellas de 75 cl Azúcares reductores: 5,1 g/L

SO₂ total: 51 mg/L Acidez total: 1,8 g/L

Cata:

Color: cereza intenso, de capa alta con ribetes granates, limpio y brillante.

Cata  SWOTWINES (16/9/21):

Color: cereza picota de intensidad media y ribete fresa.

Boca: ligero y fino. Con acidez, amargor y tanino medio-altos. Redondo. Notas de romero, incienso y chocolate negro, con trazos de rosa y violeta. Retronasal de 

intensidad medio-alta, con mismos aromas que en paso de boca.

Nariz: de gran complejidad, con aromas de fruta negra bien madura, notas especiadas con toques tostados sobre fondo lácteo.

Boca: equilibrado, con una excelente estructura tánica y sensaciones frutales, final muy grato y largo.

Nariz: intensidad medio-baja. Notas de frutas del bosque, hojarasca, chocolate con leche y trazos de menta y humo.
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COFRADÍA 2014

Zona: D.O.C. Rioja

Laguardia

Bodega: Bodegas Casa Primicia

www.bodegascasaprimicia.com

Vino tinto reserva (20 meses en roble francés) 

Variedades: 100 % Tempranillo

Graduación alcohólica: 15 % vol. 

Volumen: 75 cl

Producción: 6000 botellas de 75 cl Azúcares reductores: 2 g/L

SO₂ total: 20 mg/L Acidez total: 4,79 g/L

Cata:

Color: rojo cereza oscuro con ribetes morados, bien cubierto.

Cata  SWOTWINES (28/9/21):

Color: rojo picota de intensidad medio-alta y ribete violáceo-fresa.

Nariz: intensidad medio-alta. Dominio de aromas terciarios y lácteos. Hojarasca, licoroso (mentolado). Confitura de fresa, chocolate negro y violeta, con un punto de 

yogurt y otro de humo.

Boca: redondo, equilibrado, fresco y licoroso. Acidez alta, con alcohol bien integrado y un punto amargoso. Notas de cereza en licor, chocolate, mentol y un punto de 

regaliz y clavo. Retronasal ligeramente cálido y amargoso, con acidez persistente.

Nariz golosa. Cerez madura, frutos del bosque con notas de confitura y toques especiados.

Boca: entrada suave, bien estructurada y carnosa. Equilibrado y de gran persistencia final.
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EL LOMO - TINTO VARIETAL 2018

Zona: D.O.P. Islas Canarias

Bodega: El Lomo

www.bodegaellomo.com

Vino tinto

Variedades: Listán negro, Vijariego negro, Castellana y Tintilla

Graduación alcohólica: 14 % vol.

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 2000 pH: 3,6

SO₂ libre: 20 mg/L Acidez total: 5,5 g/L

Cata:

Cata  SWOTWINES (26/5/20):

Boca: intensidad medio-alta, vibrante, con acidez, tanino y alcohol medios integrados. Mismas notas que en nariz. Seco y vibrante. Retronasal de intensidad medio-alta, 

con tensión y final amargoso. Para maridar con cordero a la brasa o caza con hierbas aromáticas.

Espaldera vertical. Se elabora a partir de una vendimia manual con doble selección de los racimos en el punto óptimo de madurez. La variedad Listán Negro entra en 

depósito sin estrujar y pasa a macerar-fermentar 5 días a 23-27 ⁰C. Las demás variedades llevan una maceración-fermentación más larga, y alguna de ellas hace la 

fermentación en barrica de roble francés. Luego se extrae el mosto y se prensan los hollejos por separado de las diferentes variedades. Después de varios trasiegos 

hacemos el ensamblaje y embotellamos el vino. 

Color rojo picota de capa media alta. Limpio, brillante y con abundante lágrima. En nariz destaca la fruta roja y los frutos del bosque, los balsámicos y las especias. 

Notas de café, chocolate y regaliz. Notas de cata En boca de estructura elegante, taninos maduros, aterciopelados, acidez fresca agradable, de gran personalidad. Fruta 

delicada y destacando notas de café. El conjunto es expresivo con presencia de notas minerales... Resulta complejo.

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

Nariz: intensidad alta. Perfil "atlántico". Aromas a flor roja seca, con un punto animal (conejo de caza), romero y tomillo.
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EL LOMO - LISTÁN NEGRO 2019

Zona: D.O.P. Islas Canarias

Bodega: El Lomo

www.bodegaellomo.com

Vino tinto

Variedades: 90 % Listán negro, 10 % Listán blanco

Graduación alcohólica: 13 % vol.

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 14 500 pH: 3,20

SO₂ libre: 18 mg/L Acidez total: 5,44 g/L

Cata  SWOTWINES (26/5/20):

 

Limpio y brillante, de color rojo rubí con ribetes violáceos y capa media. En nariz es muy complejo, con aromas de hoja de higuera, pimienta negra y hierbas aromáticas, 

con una gran intensidad mineral. Notas de cata En boca es fresco, con fruta bien marcada, tanino maduro y muy suave. Acidez marcada y persistente en boca. 

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

Nariz: intensidad medio-baja. Delicado.  Aromas a herboristería, flor roja seca, cereza y almendra verde,  con un punto ahumado de fondo (ceniza húmeda).

Boca: intensidad medio-alta, amargoso con acidez, tanino y alcohol marcados. Mismas notas que en nariz, con agradables notas verdes. Retronasal de intensidad 

medio-alta y largo. Ligeras notas a incienso.

Espaldera vertical. Se elabora a partir de una vendimia manual con doble selección de los racimos en el punto óptimo de madurez. Las uvas entran en depósito sin 

estrujar y pasan a macerar-fermentar de 5 a 8 días a 23-27 ⁰C. Luego se extrae el mosto y se prensan suavemente los hollejos. Después de varios trasiegos procedemos 

al embotellado.

Cata:
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EL SITIO - VIJARIEGO NEGRO 2017

Zona: D.O.P. Islas Canarias

Bodega: El Sitio

www.bodegaselsitio.com

Vino tinto. Crianza 8 meses en roble francés

Variedades: 92 % Vijariego negro, 8 % Syrah

Finca Las Lapas (El Pinar, El Hierro) Orientación suroeste. Suelo volcánico. Altitud: 600 m. Pie franco.

Graduación alcohólica: 14,6 % vol.

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 7600 pH: 3,69

SO₂ total: 59 mg/L Acidez total: 4,8 g/L

Cata  SWOTWINES (26/5/20):

Cata:

Rojo picota con ribetes violáceos. Limpio, frutal (frutillos rojos) y especiado. Fresco y con buen peso de fruta. De estructura media y suave paso de boca, es equilibrado y 

complejo. Persistente.

Color: ruby de intensidad medio-baja, ribete fresa, limpio y brillante, con lágrima fina y lenta.

Nariz: intensidad media. Aroma a fresa silvestre, hojarasca, yogurt, un punto balsámico y con recuerdos a madera quemada seca.

Boca: intensidad alta, amargoso con acidez, tanino algo verde y alcohol presente. Mismas notas que en nariz. Retronasal de intensidad alta y largo, y carácter seco. 

Ligeras notas a barrica. Evolucionará muy bien en botella (vijariego negro = sumoll).
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DE YANES - BABOSO NEGRO 2018

Zona: D.O.P. Islas Canarias

Bodega: El Sitio

www.bodegaselsitio.com

Vino tinto. Crianza 10 meses en roble francés

Variedades: 100 % Baboso negro

Finca Las Lapas (El Pinar, El Hierro) Orientación suroeste. Suelo volcánico. Altitud: 600 m. Pie franco.

Graduación alcohólica: 14,5 % vol.

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 5500 pH: 3,74

SO₂ total: 28 mg/L Acidez total: 4,5 g/L

Cata:

Rojo picota de intensidad alta. Frutos negros maduros, violetas, un fondo mineral y un toque especiado. Muy complejo. Sorprendentemente fresco, de delicada 

estructura y buena consistencia frutal. Largo y persistente
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HOLLERA 2019

Zona: D.O. Islas Canarias

Bodega: Monje

www.bodegasmonje.com

Vino tinto

Variedades: 100 % Listán negro. Maceración carbónica

Graduación alcohólica: 13 % vol.

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 9000 pH: 3,9

SO₂ total: 45 mg/L Acidez total: 5 g/L

Cata  SWOTWINES (26/5/20):

Sugerencias de maridajes:

Boca: intensidad medio-alta, acidez marcada, amargor y alcohol medios, con un punto "ahumado". Tanino fino bien polimerizado. Recuerdos a bergamota. Mismas 

notas que en nariz. Retronasal de intensidad medio-alta, largo, con ligero hormigueo y un punto de alcohol. Un vino intenso y sorprendente.

Probar con erizos crudos / ensalada de tomate y cebolla con albahaca / arroz con conejo / higaditos salteados / pasteles Massini o de nata.

Buscando la forma de extraer al máximo los aromas de las uvas Listán Negro descubrí el sistema de elaboración con racimos enteros. Con 900 kilos de la cosecha de 

1991, lo puse en práctica,  y sí que “ocurrió”: aromas, armonía y un nuevo estilo de tinto… que algunos no aceptaban porque aquello no parecía un “vino del país”. 

Opinión que me gustaba.  Así nació el primer vino de maceración de Canarias, cuyo nombre hace honor a La Hollera, la zona de viñedos donde se encuentra nuestra 

bodega.

Cata:

En nariz, intenso, limpio, con mezcla de aromas de frutas rojas, cenizas, anises… en boca, pleno de sabores y sabroso retrogusto.

Color: ruby de intensidad media, ribete violáceo, limpio y brillante, con lágrima fina y lenta.

Nariz: intensidad alta. Aroma a fresón, algarroba, cereza, jarabe de fresa, con un punto de herboristería. Muy ligero picor típico de los vinos de maceración carbónica.
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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: 1,1 g/L

Graduación alcohólica: 15 % vol.

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: 100 000

Volumen: 50 cl y 75 cl (ilustrada) /  BiB 5 y 15 L pH: 3,29

SO₂:  110 mg/L Acidez volátil 0,28 g/L

Cata  SWOTWINES:

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

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

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.
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PATACHULA

Zona: D.O.P. Montilla-Moriles

Bodega: Bodegas Robles

www.bodegasrobles.es

Vino blanco. Fino. Crianza bajo velo de flor. 4 años de edad media

Variedades: 100 % PX

Azúcares: < 2 g/L

Graduación alcohólica: 15 % vol. Acidez volátil 0,25 g/L

Formato: 75 cl / BiB 5 L / BiB 15 L / BiB 20 L Acidez total: 3,8 g/L

Cata  SWOTWINES:

Boca: punzante, seco, salino y amargoso. Un punto cítrico y con recuerdos a regaliz. Retronasal persistente y salina, con recuerdos florales.

(disponible en BiB 5, 15 y 20 L)

Color: amarillo-verdoso de intensidad baja, ribete acerado y lágrima fina y lenta.

Nariz: intensidad alta. Notas de aceituna negra, cebolla tierna, trompeta de la muerte seca y ceniza húmeda.
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MAR7 – MANZANILLA FINA

Zona: D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Bodega: MAR7

www.despachodevinosmar7.com

Vino generoso. Manzanilla. 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: ± 1500 botellas que se sacan cada 3-4 meses

SO₂: ... mg/L

Cata  SWOTWINES (17/5/21) (L-23020):

Color: amarillo-dorado de intensidad media, reflejos verdes, limpio y brillante, lágrima fina y lenta y ribete acerado.

Nariz: intensidad media. Aroma flor blanca, almendra verde, hinojo, manzana Reineta y pastelería.

Boca: equilibrio acidez-salinidad-alcohol-amargor. Salino. Mismas notas que en nariz, con un punto de café. Retronasal amable, largo, salino, amargoso y fresco. 

Textura aterciopelada. Una manzanilla muy poco "manzanilla". Es bastante vinosa y una buena entrada al mundo de los vinos generosos.
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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 (12/10/20) (L-21350):

Sugerencias de maridajes:

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

Nariz: intensidad medio-baja. Aroma a paja, hinojo, almendra verde, bollería y un punto de piel de manzana Reineta.

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

punto amargoso. Vino tanto para copeo como para maridar.

Probar con pescadito frito o filete de salmonete en su salsa.
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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 / PET 2, 5 y 20 L

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.

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

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.

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.
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SOLERA FINA MARÍA DEL VALLE

Zona: D.O.P. Montilla-Moriles

Bodega: Gracia Hermanos (Grupo Pérez Barquero)

www.bodegasgracia.com

Fino. Crianza biológica (bajo velo de flor) de 8 años de edad media. Sin adición de alcohol.

Variedades: Pedro Ximenez

Graduación alcohólica: 15 % vol.

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: … Acidez total: 4,10 g/L

SO₂ total: < 120 mg/L pH: 3,15

Cata  SWOTWINES (26/5/20):

(nueva imagen)

Color: amarillo-verdoso de intensidad baja, ribete acerado y lágrima fina y lenta.

Nariz: intensidad medio-alta. Notas de panadería, manzana Golden, almendra, avellana, talco, pera limonera, paja seca y galleta tostada.

Boca: fino, equilibrado y seco. Amargoso, salino y sápido. Nota predominante de almendra verde. Retronasal de intensidad alta, bastante largo. Seco, salino y 

amargoso, con un punto cálido.

Gracia Hnos., S.A.U. fue fundada en 1959 por Don Francisco Gracia Naranjo. En 1963, se transforma en sociedad anónima. En 1983, inicia la comercialización de 

VIÑAVERDE, primera marca de vino blanco afrutado de la D.O.P. Montilla-Moriles. Hoy forma parte del grupo de empresas “Pérez Barquero”, al que también 

pertenecen Tomás García y Compañía Vinícola del Sur. La adquisición del fondo de comercio de las desaparecidas bodegas Baena Panadero en 1964, es una operación 

que, entre otras marcas, dio a Gracia Hermanos una de sus etiquetas más prestigiosas que se relanzaría en 1975 como Solera Fina María del Valle. El nombre es 

evocador y muy femenino, y se corresponde con un personaje real, la hija del anterior propietario Miguel Baena Morón.

Cata:

Aspecto: Límpido, brillante, transparente color amarillo pálido con tonos oliváceos. Aroma: Punzante, vivo, elegante, complejo. Recuerdo de frutos secos (avellanas y 

pistachos) Sabor: Ligero, seco, sabroso. Fruta seca y sabores tostados. Intenso retro-gusto y retronasalidad.
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SOLERA FINA MARÍA DEL VALLE EN RAMA

Zona: D.O.P. Montilla-Moriles

Bodega: Gracia Hermanos (Grupo Pérez Barquero)

www.bodegasgracia.com

Fino. Crianza biológica (bajo velo de flor) de 8 años de edad media. Sin adición de alcohol.

Variedades: Pedro Ximenez

Graduación alcohólica: 15 % vol.

Volumen: 37,5 cl

Nº de botellas: … Acidez total: 4,10 g/L

SO₂ total: < 120 mg/L pH: 3,15

Cata  SWOTWINES (26/5/20). Saca oct-2018

Sugerencias de maridajes:

Color: ámbar de intensidad medio-baja. Reflejos dorados y ribete acerado. Lágrima fina y lenta.

Nariz: intensidad alta. Notas de frutos secos, flor seca e inglesia.

Boca: fino, graso, equilibrado y seco. Amargoso y muy salino. Mismas notas que en nariz. Retronasal de intensidad alta y largo. Un fino ya evolucionado, ya en el  

asombroso y gastronómico camino de fino-amontillado.

Probar con gamba de Palamós a la plancha / txuletón / quesos Parmigiano Reggiano de 36 meses, Manchego curado, Gouda o Vacherin Mont-d'Or.

Solera Fina María del Valle es un clásico de Bodegas Gracia cuyo soleraje se inició en 1975 con una selección de vinos viejos, escogidos de cosecheros y almacenistas de 

Moriles Altos. En crianza bajo velo de flor, durante 8 años, se rocía con mostos de uva Pedro Ximénez, procedente de los mejores Pagos de Calidad Superior de Moriles 

Altos y Sierra de Montilla. Significado de la marca: la adquisición del fondo de comercio de las desaparecidas bodegas Baena Panadero en 1964, es una operación que, 

entre otras marcas, dio a Gracia Hermanos una de sus etiquetas más prestigiosas que se relanzaría en 1975 como Solera Fina María del Valle. El nombre es evocador y 

muy femenino, y se corresponde con un personaje real, la hija del anterior propietario Miguel Baena Morón.

Cata:

Aspecto: Color amarillo oscuro Aroma: Aroma sutil, recuerdos de flor blanca y frutos secos Sabor: Ligero y muy sabroso, retrogusto a frutos secos y sabores tostados.
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TAUROMAQUIA SOLERA FINA

Zona: D.O.P. Montilla-Moriles

Bodega: Gracia Hermanos (Grupo Pérez Barquero)

www.bodegasgracia.com

Fino. Crianza biológica (bajo velo de flor) de 10 años de edad media. Sin adición de alcohol.

Variedades: Pedro Ximenez

Graduación alcohólica: 15 % vol.

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: … Acidez total: 4,10 g/L

SO₂ total: < 125 mg/L pH: 3,10

Cata:

Cata  SWOTWINES (21/5/20):

Nariz: intensidad medio-alta. Notas de frutos secos, panadería y punto láctico; fruta (pera de San Juan), flor blanca, hinojo, tomillo y notas de barniz.

Boca: envolvente, fresco y equilibrado. De cuerpo medio. Acidez y alcohol integrados. Salinidad y amargor medio-altos. Mismas notas que en nariz. Retronasal de 

intensidad medio-alta, bastante largo, con los mismos aromas citados. Punto secante y amargoso, con una salinidad muy sutil, mezclada con fruta y almendra.

Aspecto: Límpido, brillante, color amarillo pálido con tonos de cierta oxidación. Aroma: Punzante, intenso, armónico, rico en aldehídos, madera y frutos secos. Sabor: 

Ligero, seco, levemente amargoso y alta salinidad. Almendra y sabores tostados.

Color: amarillo-verdoso de intensidad baja, ribete acerado y lágrima fina y lenta.
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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:

Sugerencias de maridajes:

Probar con berberechos o nécoras hervidos / buñuelos de bacalao / escórpora con panceta ibérica y cebolla caramelizada / hígado de rape / sardina ahumada.

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.
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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 (12/10/20) (L-22680):

Sugerencias de maridajes:

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

Nariz: intensidad medio-alta. Aromas a jackfruit, flor blanca, y con notas de paja, tostado, ahumado, piña y regaliz.

Boca: redondo, amargoso, de salinidad medio-baja. En nariz destaca la almendra verde, panadería y notas de vegetal verde. Retronasal de intensidad medio-baja, con 

aromas de manzana Golden madura y notas verdes. Vibrante.

Probar con cocochas de bacalao rebozadas o bien con salsa de soja, jengibre y ajo / vieira a la plancha con papada ibérica / jurel a la plancha con coco y ajo / escórpora 

soasada / cola de gamba de Palamós a la plancha o la misma gamba con almendra y lima / quesos Saint-Marcellin o Saint Félicien.
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PIEDRA LUENGA AMONTILLADO

Zona: D.O.P. Montilla-Moriles

Bodega: Bodegas Robles

www.bodegasrobles.es

Vino generoso. Amontillado.  Crianza bajo velo de flor: 2,5 años. Oxidativa: 6 años. Edad media 8,5 años.

Variedades: 100 % PX

Azúcares: < 2 g/L

Graduación alcohólica: 16 % vol.

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: 30 000 Acidez volátil: 0,55 g/L

SO₂:  68 mg/L Acidez total: 5,3 g/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. Final agradable, algo secante y cálido.

Color: limpio y brillante, ámbar de intensidad media. Lágrima fina y lenta.
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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 / PET 2, 5 y 20 L

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."

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.
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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:

Sugerencias de maridajes:

Probar con sardina ahumada / hígado de bacalao / arroz con conejo / cabeza de una gamba de Palamós a la plancha o la misma gamba con almendra y lima.

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

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

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 sanluqueño.
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TAUROMAQUIA AMONTILLADO

Zona: D.O.P. Montilla-Moriles

Bodega: Gracia Hermanos (Grupo Pérez Barquero)

www.bodegasgracia.com

Vino generoso. Amontillado Crianzas medias: biológica > 10 años; oxidativa > 20 años

Variedades: Pedro Ximenez

Graduación alcohólica: 19 % vol.

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: … Acidez total: 6,5 g/L

SO₂ total: < 75 mg/L pH: 3,15

Cata  SWOTWINES (26/5/20):

Sugerencias de maridajes:

Probar con cortezas de piel de bacalao; arroz de conejo; alcachofa confitada con sal Maldon ahumada; cabeza de gamba de Palamós con coco y lima; cuellos de pollo 

con vinagre de Montilla-Moriles; o pastel Massini con hoja de menta.

Cata:

Aspecto: Límpido, transparente, color ambarino con tonalidades doradas. Aroma: Punzante e intenso. Recuerdos de madera, frutos secos tostados (avellana), especias y 

frutas sobre maduras. Sabor: Muy consistente, estructurado, cálido, sabroso, potente, amplio y persistente. Elegante retrogusto. Potente retronasalidad.

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

Nariz: intensidad media. Aroma a incienso, flor blanca, tabaco puro, con un punto cítrico de naranja confitada.

Boca: Redondo y equilibrado. Complejo. Acidez y alcohol altos. Notas similares a la nariz, con mayor presencia de frutos secos. Con nervio, pero no mucho. Retronasal 

intenso y largo, con final amargoso.
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MAR7 – AMONTILLADO VIEJO

Zona: D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Bodega: MAR7

www.despachodevinosmar7.com

Vino generoso. Amontillado Crianza ... años de edad media

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: ... % vol.

Volumen: ... cl

Nº de botellas: …

SO₂: ... mg/L

PRÓXIMAMENTE
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MONTE ARRUIT AMONTILLADO VIEJÍSIMO

Zona: D.O.P. Montilla-Moriles

Bodega: Gracia Hermanos (Grupo Pérez Barquero)

www.bodegasgracia.com

Vino generoso. Amontillado. Crianza mixta (biológica + oxidativa: 75 años de edad media). Bota 1/1

Variedades: Pedro Ximenez

Graduación alcohólica: 22 % vol.

Volumen: 37,5 cl

Nº de botellas: 1080 Acidez total: 9,65 g/L

Azúcares reductores: 1,59 g/L Acidez volátil (acético): 1,75 g/L

Color caoba con tonos rojizos. Aromas a maderas nobles, naranja, barnices. Evocativo, intenso, profundo.

El lanzamiento coincide con el centenario del asedio de Monte Arruit (9 de agosto de 1921), el terrible episodio de la guerra del Rif en el que el teniente José Gracia 

Benítez, padre del fundador de la Bodega, consiguió salvar la vida y que su hijo, a modo de homenaje, convirtió en marca.

Se trata de una edición limitada para coleccionistas: 1.080 botellas 37,5 cl.

Gracia Hnos. recupera una de sus marcas históricas con esta Saca Única 2021 de su Amontillado más Viejo.

De “Montearruit” se hicieron sacas puntuales, de unos 30 años de vejez media, hasta hace 25 años. Ahora se embotella la bota solera (o bota 1/1) con 75 años de vejez.

“Montearruit” es un Amontillado con 75 años de vejez, transcurridos en su mayoría en crianza estática, que ha concentrado todos sus componentes. Muy intenso y, a la 

vez, equilibrado. Se embotella la bota que dormía en Gracia de Solera 1/1 conmemorando, en su centenario, la gesta de Monte Arruit.

Cata:
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CONDE DE ALDAMA - AMONTILLADO

Zona: D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Bodega: Bodegas Yuste

www.bodegasyuste.com www.solerasolvidadas.com

Vino generoso. Amontillado. Más de 100 años de crianza media.

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: 22 % vol.

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: …

SO₂: ... mg/L

Cata:

Cata  SWOTWINES (7/5/20):

Boca: elegante, redondo y equilibrado. Acetato de etilo nada acentuado. Alcohol muy bien integrado. Salino. Retrogusto intenso muy largo, muy salino y algo amargoso 

(hace salivar una barbaridad). Un vino difícilmente superable en complejidad.

Cuando se adquirió este magnífico vino en 1927 ya era un amontillado de primerísima calidad y uno de los más viejos en crianza del Marco de Jerez, de las soleras 

prefiloxéricas del Conde de Aldama. Su origen de Manzanilla y crianza biológica y su posterior crianza oxidativa durante decenios, han aportado unos matices 

punzantes, yodados, a flor y frutos secos muy equilibrados, que hacen de este venerable una joya única de bodega, que solo Sanlúcar puede ofrecer.  

VISTA: Ámbar oscuro, brillante. NARIZ: Intensidad aromática muy alta, vino de pañuelo, un perfume.  BOCA: Concentración, salino, una historia diferente cada vez que 

llega a la boca. La complejidad envolvente y elegante a la que pueda llegar un vino generoso. Persistencia eterna. 

Color: ámbar de intensidad media, reflejos ruby, ribete amarillo claro y lágrima fina y lenta.

Nariz: intensidad medio-alta. Muy "suave". Recuerdo a flor blanca muy densa con un punto cítrico maduro. Notas de turrón, café etiope, almendra verde y lavanda. 
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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: 3,2 g/L

Graduación alcohólica: 16 % vol.

Volumen: 50 cl y 75 cl (ilustrada) /  BiB 5 y 15 L pH: 3,25

Nº de botellas: 60 000 Acidez volátil: 0,48 g/L

SO₂:  90 mg/L Acidez total: 4,9 g/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.
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MAR7 – OLOROSO

Zona: D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Bodega: MAR7

www.despachodevinosmar7.com

Vino generoso. Oloroso. Crianza oxidativa 14 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:

Sugerencias de maridajes:

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

maquillaje.

Probar con papada a la plancha con sobrasada / rabo de toro / tataki de atún / queso manchego.

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

Nariz: intensidad media, con pronunciado carácter oxidativo. Acético medio.
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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 / PET 2, 5 y 20 L

Nº de botellas: 2000 botellas

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

Cata  SWOTWINES:

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

"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 

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."

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

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

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

http://www.vinosdealbarizas.com/
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TAUROMAQUIA OLOROSO

Zona: D.O.P. Montilla-Moriles

Bodega: Gracia Hermanos (Grupo Pérez Barquero)

www.bodegasgracia.com

Vino generoso. Oloroso. Crianza oxidativa > 30 años de edad media

Variedades: Pedro Ximenez

Graduación alcohólica: 19 % vol.

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: … Acidez total: 6,50 g/L

SO₂ total: < 75 mg/L pH: 3,3

Cata  SWOTWINES (26/5/20):

Nariz: intensidad medio-alta. Aroma a humo de habano, flor blanca, naranja confitada y galleta tostada.

Boca: Redondo y equilibrado. Acidez alta, algo secante y alcohol integrado. Mismas notas que en la nariz. Retronasal intenso y largo, amargoso, con textura y un punto 

vegetal. Será bueno degustarlo con un habano de fotaleza 2-3.

Cata:

Aspecto: Límpido, brillante, lágrima intensa, color caoba oscuro. Aroma: Muy intenso y penetrante. Complejo de larga crianza con recuerdos de madera, frutos secos 

(nuez), pasas y especias. Sabor: Estructurado, seco, aterciopelado, carnoso, madera.

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

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

http://www.bodegasgracia.com/
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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:

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

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.

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

http://www.fernandezgao.com/
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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.

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.

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, paso amable y final vibrante 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!

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

http://www.dimobe.com/
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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):

Sugerencias de maridajes:

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.

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

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. Vibrante. 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.

Probar con chocolate negro con naranja (potencia la naranja) o queso Saint Félicien.

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

http://www.dimobe.com/
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CASTILLO DE GUZMÁN -"PALO CORTADO"-

Zona: Jerez (Zona de Producción)

Bodega: Cooperativa Vitivinícola Albarizas de Trebujena

www.vinosdealbarizas.com

Vino generoso. "Palo Cortado"

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: 17,5 % vol.

Volumen: 50 cl / PET 2, 5 y 20 L

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

"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/
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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:

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.

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.

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

http://www.fernandezgao.com/
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MAR7 – PALO CORTADO VIEJO PRÓXIMAMENTE

Zona: D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Bodega: MAR7

www.despachodevinosmar7.com

Vino generoso. Palo Cortado. Crianza oxidativa ... años de edad media

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: ... % vol.

Volumen: ... cl

Nº de botellas:  …

SO₂: ... mg/L

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

http://www.despachodevinosmar7.com/
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CONDE DE ALDAMA - PALO CORTADO

Zona: D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Bodega: Bodegas Yuste

www.bodegasyuste.com www.solerasolvidadas.com

Vino generoso. Palo Cortado. Más de 100 años de crianza media.

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: 21,5 % vol.

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: …

SO₂: ... mg/L

Cata:

Cata  SWOTWINES (7/5/20):

Procedente de las soleras prefiloxéricas del Conde De Aldama solo existen 8 botas del que consideramos pueda ser uno de los Palos Cortados más viejos del mundo. Un 

vino con misterio, procedente de soleras de Amontillado pero con recuerdos de oloroso viejo. Una joya entre soleras olvidadas. 

VISTA: Ámbar oscuro, brillante. NARIZ: Intensidad aromática muy alta, vino de pañuelo, un perfume.  BOCA: Concentración, salino, una historia diferente cada vez que 

llega a la boca. La complejidad envolvente y elegante a la que pueda llegar un vino generoso. Persistencia eterna. 

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

Nariz: intensidad medio-alta. Carácter jerezano muy presente. Suave, sin puntas de acetato de etilo. Notas de café, cacao, avellana y herboristería.

Boca: elegante, redondo y equilibrado. Acidez y alcohol muy bien ensamblados. Es secante y amargoso. Mismos aromas que en nariz. Retrogusto intenso muy largo y 

elegante, sin notas estridentes de acidez volátil. Con tensión más de amontillado que de oloroso. Salino. Una joya muy a tener en cuenta, para degustar con calma y sin 

prisas.

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

http://www.bodegasyuste.com/
http://www.solerasolvidadas.com/
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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:

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

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.

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

http://www.fernandezgao.com/
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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 / PET 2, 5 y 20 L

Nº de botellas: 2000 botellas

SO₂: 30 mg/L

Cata  SWOTWINES (7/7/20):

 

Boca: redondo y equilibrado. Dulzor moderado, con acidez y alcohol altos. Mismas notas que en nariz. Cálido. Retronasal bastante intenso, punzante y cálido, con 

regusto final a carbón de azúcar.

Sugerencias de maridaje:

Probar con Saint Félicien, Saint-Marcellin, Gouda, Pecorino o Ginestarié.

"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.

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

Nariz: intensidad alta, con notas a uva pasa, licor de cereza y piel de manzana al horno, con un fondo especiado con predominio de la canela.

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

http://www.vinosdealbarizas.com/
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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

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

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

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

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

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

Retronasal bastante intenso, con una sensación final de "boca limpia", es decir, no domina la sensación dulce.

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.

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

http://www.dimobe.com/
http://www.dimobe.com/


SWOTWINES
FICHAS INDIVIDUALES

 actualización: oct-21

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 y 75 cl (ilustrada) /  BiB 5 y 15 L

Nº de botellas: 80 000 pH: 4,56

SO₂:  90 mg/L Acidez volátil: 0,33 g/L

Cata  SWOTWINES:

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.

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.

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

http://www.bodegasrobles.es/
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MÁLAGA DULCE

Zona: D.O. Málaga

Bodega: A. Muñoz Cabrera -DIMOBE-

www.dimobe.com

VDN. Crianza oxidativa en botas centenarias. Crianza 5 años en barrica

Variedades: Moscatel de Alejandría y Pedro Ximén

Graduación alcohólica: 15 % vol. 

Azúcar residual: 210 g/L

Tipo de suelos: pizarrosos

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: …

SO₂ libre-total: ... mg/L y ... mg/L

Cata  SWOTWINES (3/7/20):

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.

Color: ámbar rojizo de intensidad medio-alta, ribete acerado y lágrima fina y lenta.

Nariz: intensidad media. Aromas a naranja, con un punto de incienso.

Boca: dulzor  equilibrado y fresco. Acidez y alcohol altos. Notas de carbón de azúcar, naranja confitada y ciruela pasa. Retronasal intenso y limpio, ligeramente cálido.

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

http://www.dimobe.com/
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ZUMBRAL CONARTE

Zona: D.O. Málaga

Bodega: A. Muñoz Cabrera -DIMOBE-

www.dimobe.com

VDN. Crianza 12 meses en botas de roble americano

Variedades: Moscatel de Alejandría

Graduación alcohólica: 15 % vol. 

Azúcar residual: 300 g/L

Tipo de suelos: pizarrosos

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: …

SO₂ libre-total: ... mg/L y ... mg/L

Cata  SWOTWINES (3/7/20):

Se emplea la variedad Moscatel de Alejandría procedente de la Axarquía (zona oriental de Málaga) asoleada en las paseras de la zona. Su orografía es muy accidentada 

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

La uva se coloca inmediatamente en los paseros para asolearla durante unos 15 días. Una vez alcanzada la concentración de azúcares deseada (unos 22 grados Baumé) 

se levanta el fruto asoleado y se lleva a Bodega para su molturación y prensado.

Se emplea una prensa tradicional de capachas para poder obtener un mosto muy rico en azúcares en una cantidad pequeña dada la dificultad del proceso. El mosto 

fermenta muy lentamente, en depósitos de acero inoxidable con control de temperatura, hasta alcanzar unos 2 grados, y posteriormente se procede a su “apagado”.

Ámbar oscuro. Muy potente en nariz con notas de frutos secos, uvas pasificadas, tostados, miel. En boca es muy dulce aunque no resulta excesivo, untuosos, sabroso, 

con una acidez que equilibra muy bien el contenido en azúcares. En retronasal salen también los frutos secos y tostados. Tiene un final largo y muy agradable.

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

Nariz: intensidad medio-alta. Aromas a uva pasa, cítricos (piel de naranja), limón maduro y madera fina; también canela, café, cacao, pimienta blanca, resina de pino, 

algarroba madura y un punto ahumado.

Boca: redondo y  equilibrado.  Acidez alta, alcohol medio. Notas de uva pasificada y especias, muy similar a los aromas en nariz. Retronasal intenso y limpio, 

ligeramente cálido, con predominio de una mezcla de aromas terciarios con cítricos.

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

http://www.dimobe.com/
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ZUMBRAL TRASAÑEJO

Zona: D.O. Málaga

Bodega: A. Muñoz Cabrera -DIMOBE-

www.dimobe.com

VDN. Tierno moscatel. Crianza 5 años en barrica roble americano

Variedades: Moscatel de Alejandría

Graduación alcohólica: 15 % vol. 

Azúcar residual: 300 g/L

Tipo de suelos: pizarrosos

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: …

SO₂ libre-total: ... mg/L y ... mg/L

Cata  SWOTWINES (3/7/20):

Boca: redondo, fresco y con dulzor equilibrado. Acidez y alcohol altos. Notas muy marcadas de incienso, además de naranja confitada, carbón de azúcar y ciruela pasa. 

Retronasal intenso y limpio, amargoso y un punto cálido. Es un vino que crece en copa tras un rato de reposo. Muy marcado por los aromas terciarios, recuerda mucho 

a una iglesia en Semana Santa.

Se emplea la variedad Moscatel de Alejandría procedente de la Axarquía (zona oriental de Málaga) asoleada en las paseras de la zona. Su orografía es muy accidentada 

presentando grandes pendientes. Los suelos son de pizarra en descomposición. El clima es cálido y poco lluvioso. La uva se asolea en los paseros. Una vez alcanzada la 

concentración de azúcares deseada (unos 22 grados Baumé) se levanta el fruto asoleado y se lleva a Bodega para su molturación y prensado.

Color caoba con tonos yodados. Nariz muy intensa con notas de frutos secos, tostados, torrefacto, regaliz negro. Boca dulce pero no empalagosa, complejo y 

aterciopelado. Largo posgusto.

Color: ámbar de intensidad media, ribete acerado y lágrima fina y lenta.

Nariz: intensidad medio-alta. Aromas a naranja confitada, mazapán, aceite de coco, con un punto de tabaco, incienso y ciruela pasa; recuerdo a nata.
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PX DULCE VIEJO

Zona: D.O.P. Montilla-Moriles

Bodega: Gracia Hermanos (Grupo Pérez Barquero)

www.bodegasgracia.com

PX. Crianza oxidativa 6 de edad media

Variedades: Pedro Ximenez

Graduación alcohólica: 15 % vol.

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: … Acidez total: 3,80 g/L

SO₂ total: < 150 mg/L pH: 4,4

Cata  SWOTWINES (29/5/20):

(nueva presentación)

Color: caoba de intensidad media, con ribete marrón-verdoso. Lágrima fina y lenta.

Nariz: intensidad medio-alta. Aromas a ciruela pasa y uva pasa, carbón de azúcar, café, algarroba madura y notas yodadas.

Boca: Equilibrado  y fluido, sin aristas, de intensidad alta. Entrada  golosa. Acidez alta, amargoso, con notas salinas y un punto de picor ardiente. Predominan los 

aromas terciarios (carbón de azúcar, tabaco, café y chocolate negro) más un punto cítrico a limón. Retronasal intenso, con mismos aromas que en boca. Un punto 

cálido Deja aroma torrefacto y cítrico. Resulta muy agradable y nada pesado en el paso de boca y posgusto.

Cata:

Aspecto: Color caoba oscuro, con reflejos yodados. Límpido. Aroma: Aroma complejo. Intenso. Recuerdos oxidativos y  varietales. Uvas pasas. Aromas tostados. Sabor: 

Dulce, sedoso, aterciopelado, intenso. Equilibrado, con una gran sensación táctil.  Persistente.
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TAUROMAQUIA PX

Zona: D.O.P. Montilla-Moriles

Bodega: Gracia Hermanos (Grupo Pérez Barquero)

www.bodegasgracia.com

Vino generoso. PX. Crianza oxidativa 7 años de edad media

Variedades: Pedro Ximenez

Graduación alcohólica: 15 % vol.

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: … Acidez total: 3,80 g/L

SO₂ total: < 150 mg/L pH: 4,5

Cata:

Cata  SWOTWINES (26/5/20):

Nariz: intensidad media. Marcado aroma a uva pasa, con notas de licor de naranja y crema pastelera. Punzante.

Boca: Redondo y equilibrado. Acidez alta, amargor medio y alcohol y azúcar integrados. Aroma a carbón de azúcar, chocolate negro, licor de naranja y café. Retronasal 

intenso y largo. La sensación dulce del azúcar queda compensada por la acidez y complejidad aromática.

Aspecto: Brillante, muy denso. Caoba muy oscuro, casi negro. Tonalidades yodadas. Aroma: Intenso, profundo y complejo. Elegante mezcla de aromas primarios 

evolucionados por pacificación de la uva Pedro Ximénez, con otros complejos propios del envejecimiento. Recuerdos de otros frutos pasificados: higos, ciruelas, dátil, 

pan de higo, etc. Café, cacao, maderas exóticas. Raspón muy intenso. Tonos herbáceos. Sabor: Gran estructura en boca. Denso, potente, cálido. Muy persistente. 

Elegante recuerdo de café y chocolate por vía retronasal.

Color: caoba de intensidad media y ribete marrón-verdoso. Lágrima fina y lenta.
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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.

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

Boca: suave, dulce y equilibrado. Notas de café, cacao, frutos secos y barquillos. Posgusto largo, limpio y ligeramente cálido.
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MAR7 – PX

Zona: D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Bodega: MAR7

www.despachodevinosmar7.com

Vino Dulce Natural (VDN). Crianza oxidativa 12 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:

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.

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.
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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 pH: 3,3

Nº de botellas: 40 000 Acidez volátil: 0,46 g/L

SO₂:  100 mg/L Acidez total: 4,9 g/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.

Sugerencias de maridaje:

Probar con Saint Félicien, Mahón o Manchego.
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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 arrobas (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, y 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. Redondo 

en boca, con buen equilibrio entre acidez-alcohol-dulzor-amargor; de paso ágil. Retronasal medio, limpio y ligeramente cálido.
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PIAMATER 2018

Zona: D.O. 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:

Sugerencias de maridaje:

Probar con Saint Félicien, Mahón semicurado, Mahón curado, Roquefort o Manchego curado.

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. Ha salido al mercado los años 2009, 2011, 2013 y 

2016. La próxima añada que saldrá al mercado será la 2018.

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 retronasal largo, con idénticas notas 

que en nariz. Limpio y acídulo. 
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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 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:

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 y el Syrah 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.

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.
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HUMBOLDT BLANCO DULCE 1997

Zona: D.O. Tacoronte-Acentejo (Tenerife)

Bodega: Bodegas Insulares Tenerife

www.bodegasinsulares.es

Vino Dulce Natural (VDN). Envejecimiento 15 años en roble americano

Variedades: 100% Listán blanco

Graduación alcohólica: 19,5 % vol. 

Azúcares reductores: 110 g/L

Tipo de suelo: …

Volumen: 37,5 cl

Nº de botellas: …

SO₂ libre: 30 mg/L

Cata:

Cata  SWOTWINES (26/5/20):

Sugerencias de maridaje:

Color ámbar de intensidad media, reflejos cobrizos y  ribete acerado. Nariz de intensidad medio-alta, con notas de vainilla, coco, brioche, mazapán, y naranja y sandía 

confitadas. En boca es redondo, con acidez alta, azúcar moderado y predominio de aromas terciarios. Un punto cítrico confitado. Salino y un punto cálido. Retronasal 

intenso y largo, con la salinidad muy marcada, y aromas a naranja confitada y orejones. Evoluciona mucho -a bien- en copa. Va hacia frutos secos, cacao e incienso, y el 

alcohol se suaviza de manera sorprendente.

Probar un pastel Massini con menta.

Es un vino de licor dulce. Cuando alcanza los 8 grados naturales se le añade alcohol de origen vínico, quedando sin fermentar un resto de azúcares. Temperatura de 

fermentación 18 °C.

Presenta un color amarillo con tenues matices dorados. En nariz se perciben aromas complejos y exóticos, frutas maduras en compota, membrillo y elegantes notas a 

buena madera. En boca es amplio, untuoso, penetrante, reproduce las mismas sensaciones que se anuncian por la nariz.

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

http://www.bodegasinsulares.es/


SWOTWINES
FICHAS INDIVIDUALES

 actualización: oct-21

HUMBOLDT TINTO DULCE 2001

Zona: D.O. Tacoronte-Acentejo (Tenerife)

Bodega: Bodegas Insulares Tenerife

www.bodegasinsulares.es

Vino Dulce Natural (VDN). Envejecimiento 15 años en roble americano

Variedades: 100% Listán negro

Graduación alcohólica: 18 % vol. 

Azúcares reductores: 104 g/L

Tipo de suelo: …

Volumen: 37,5 cl

Nº de botellas: …

SO₂ libre: 30 mg/L

Cata:

Cata  SWOTWINES (26/5/20):

Sugerencias de maridaje:

Es un vino de licor dulce. Cuando la fermentación alcanza los 8 grados naturales se le añade el aguardiente vínico. El tiempo de fermentación es de 15 días y la 

temperatura de fermentación de 25 a 28 °C.

Vino tinto de capa alta. Predomina el color rojo con matices teja (atejado). En nariz es de intensidad alta, fruta sobre madura, orejones, higos secos, así como maderas 

nobles y tabaco, atisbos de café y cacao. En boca es intenso, untuoso de sabores, amplio y con matices de fruta en compota y dulzor (frutas en aguardiente). Equilibrio 

de sus taninos y del alcohol. Personal, singular y elegante.

Color ámbar rojizo de intensidad media, y ribete teja. Nariz de intensidad medio-alta. Licoroso, algarroba madura, café y cacao. En boca es redondo y equilibrado, con 

acidez medio-alta, azúcar moderado y predominio de aromas terciarios, sobre todo café torrefacto. Retronasal intenso y largo, con mismas notas, con predominio de 

cacao y almendra tostada. Estará estupendo con hojaldre con cabello de ángel y piñones tostados.

Probar un pastel Massini con menta / queso semiahumado de la Garrotxa o Saint Félicien
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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: 100 g/L

Volumen: 1 L / BiB 3 L pH: 3,84

SO₂: 100 mg/L Acidez volátil: 0,41 g/L

Cata  SWOTWINES:

VRMT (Vermut de Robles Macerado por el Tiempo)

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

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.
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Zona: Andalucía

Bodega: Bodegas Robles

www.bodegasrobles.com

Vermut. A partir de oloroso de crianza media 6 años y PX bio de añada.

Variedades: Pedro Ximenez

Graduación alcohólica: 15 % vol. 

Azúcares: 100 g/L

Volumen: 75 cl pH: 3,84

SO₂: 100 mg/L Acidez volátil: 0,41  g/L

Este vermut se elabora a partir de oloroso de crianza media 6 años y PX bio de añada, posteriormente macerados con especias bio.

Cata:

Cata  SWOTWINES (30/01/21):

Sugerencias de maridaje:

Nariz: intensidad medio-alta. Sorprendente recuerdo a caramelo de Coca-Cola. Equilibrado con notas de canela, ajenjo, naranja, limón y carbón de azúcar.

Boca: redondo, fresco y ágil. Acidez media, alcohol medio-alto, y amargor  y dulzor medio-bajos. Idénticas notas que en nariz, con predominio de la canela y cítricos. 

Recuerda al posgusto de un Cremat. Punto salino. Hace salivar bastante. Retronasal de intensidad medio-alta. El amargor y el azúcar están muy bien compensados. 

Largo, sin ser muy intenso. Es un vermut goloso y de fácil trago.

A medida que aumenta la temperatura en la copa, se aprecia mejor la gama de aromas que posee. Combina muy bien con guacamole y nachos. Ideal con ensaladas 

frescas de tomates confitados y productos del mar. La temperatura ideal de servicio es 10 °C. Perfecto en postres tipo peras al vino o macedonia de frutas. Rollitos de 

ahumados.

Bodegas Robles desarrolla una gama de vermuts ecológicos elaborados a partir de vinos generosos de uva Pedro Ximénez ecológica. Elaborados en maceración natural 

para reflejar la riqueza de aromas y sabores de nuestros vinos generosos de uva Pedro Ximénez  entrelazados con aromas característicos de nuestra tierra. En este 

vermú se disfruta de aromas a cítricos. Vinos que recuerdan a su tierra.

Visual: ámbar muy oscuro con ribete dorado.

Olfativa: muy fragante, mandarina, pieles de limón y naranja entre potentes aromas de pasas y miel.

Gustativa: amplio, muy bien estructurado y equilibrado.

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

VERMUT ecológico ROBLES
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Zona: Jerez de la Frontera

Bodega: Francisco de Cala

Vermut a base de Oloroso (16 años) y PX (5 años) -edades medias- y vino base

Variedades: Palomino y Pedro Ximenez

Graduación alcohólica: 15 % vol. 

Azúcares reductores: 90 g/l

Volumen: 75 cl

SO₂: sin adición de SO₂

cata:

Vista: Caoba limpio y brillante. Gran densidad alcohólica.

Nariz: Se perciben claramente los Botánicos predominantes, los 2 tipos de madera utilizados y los vinos añejos, conjugando en una completa y armónica redondez.

Cata  SWOTWINES (12/10/20):

Método : Sistema tradicional de Jerez de Soleras y Criaderas.

Crianza : Primera crianza en botas de roble americano y segunda crianza en botas de roble francés. Esta última resalta perfectamente los botánicos junto con los vinos, 

creando una perfecta redondez entre los vinos de la zona y dichos Botánicos naturales.

Boca: Muy largo en boca, donde conjugan, el aterciopelado y untuosidad del P.X. y las notas caramelosas del Oloroso. A su vez conserva las notas frescas y cítricas 

aportadas por algunos de sus componentes.

Color:  caoba de intensidad media, reflejos verdes y ribete acerdado; limpio y brillante.

Nariz: redondo, intenso y muy especiado. Complejo. Notas de ajenjo, canela, clavo, naranja confitada, azúcar quemado, tabaco rubio, cedro, café, nuez moscada, piel 

de limón y un punto verde.

Boca: redondo y equilibrado. Mismas notas que en nariz. Recuerda a un "cremat" (preparación catalana a base de ron quemado con cítricos, azúcar, especias y café). 

Final intenso y largo, un punto amargoso muy amable y ligeramente salino. Un vermut para los muy vermuteros. Excelente solo y en copa de vino blanco.

VERMUT FRANCISCO DE CALA

Componentes utilizados : Vinos añejos procedentes de las variedades de uva Palomino y Pedro Ximenez, maceraciones en frio y por separado de Hierbas, Plantas, 

Raíces y Semillas (Botánicos) naturales procedentes de los parques de Alcornocales y Grazalema.

No contiene adición de productos químicos, ni adición artificial de azúcar. No OMG: el producto ni ninguno de sus componentes contiene Organismos Genéticamente 

Modificados. Apto para vegetarianos y veganos.
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Zona: Jerez de la Frontera

Bodega: Francisco de Cala

Vermut espumoso a base de Oloroso (16 años), PX (5 años) -edades medias- y vino base

Variedades: Palomino y Pedro Ximenez

Graduación alcohólica: 15 % vol. 

Azúcares: sin azúcar añadido

C02 endógeno. Presión: 4,5-5 atm aprox.

Volumen: 75 cl

SO₂: sin adición de SO₂

cata:

Vista: Caoba oscuro. Limpio y brillante. Burbuja natural muy fina y elegante.

Nariz: Se perciben claramente los Botánicos predominantes, los 2 tipos de madera utilizados y los vinos añejos, conjugando en una completa y armónica redondez.

VERMUT ESPUMOSO FRANCISCO DE CALA

Vermut espumoso elaborado a partir de oloroso de 16 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 SO ₂ . No OMG: el producto ni ninguno de sus componentes contiene Organismos 

Genéticamente Modificados. Apto para vegetarianos y veganos.

Boca: Muy largo en boca, donde conjugan, el aterciopelado y untuosidad del P.X. y las notas caramelosas del Oloroso. A su vez conserva las notas frescas y cítricas 

aportadas por algunos de sus componentes y por su fina burbuja, la cual provoca un cosquilleo muy agradable.
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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):

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

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.

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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VERMOUTH GRAZZIANI

Zona: Montilla

Bodega: Gracia Hermanos (Grupo Pérez Barquero)

www.bodegasgracia.com

Vermut

Variedades: Pedro Ximenez

Graduación alcohólica: 15 % vol.

Volumen: 1 L pH:

Nº de botellas: … azúcar residual:

SO₂ total: < 150 mg/L acidez total: 4,5 g/L

Brillante y transparente. Color pardo-rojizo oscuro.

Característico. Complejo. Propio de las plantas aromáticas usadas en su elaboración.

Dulce.Suave. Aterciopelado. Agradablemente amargoso. Persistente.

Cata  SWOTWINES (5/3/20):

Cata:

Color: ámbar rojizo de intensidad baja; ribete acerado.

Nariz: intensidad alta. Cítrico (naranja y limón), con hierbas aromáticas (romero y tomillo) y canela. Sensación de ligereza.

Boca: redondo, limpio y equilibrado, de acidez medio-alta, algo alcohólico y amargoso, con dulzor con regusto a quemado. Retronasal intenso con los mismos aromas 

que en nariz.
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QK WHITE

Zona: Cataluña

Bodega: Moncor Dren

Sangría de vino blanco

Variedades: Macabeu y Xarel.lo

Graduación alcohólica: 11 % vol. 

Azúcares reductores: 67 g/L

Volumen: 75 cl

SO₂: 128 mg/L

Cata  SWOTWINES (2/4/21):

Color amarillo-verdoso de intensidad media y ribete acerado. Nariz golosa, con notas de mermelada de piña, pera, piel de limón confitada, y con un punto de 

hierbabuena y anisados. En boca es agradable, equilibrada, con idénticas notas que en nariz, y regusto fresco de cabello de ángel, níspero en almíbar y piña confitada.
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QK 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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QK 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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CONDE DE ALDAMA - PONCHE

Zona: Sanlúcar de Barrameda

Bodega: Bodegas Yuste

www.bodegasyuste.com www.solerasolvidadas.com

Vino de licor. > 20 años de crianza media.

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: 25 % vol.

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: …

SO₂: < 10 mg/L

Cata:

Cata  SWOTWINES (6/5/20):

 

Nariz: intensidad media. Recuerdos a ron envejecido, carbón de azúcar, cacao, café y un punto de pasa sultana.

Boca: Envolvente, equilibrado, de alcohol suave y un punto dulzón (recuerda a un brandy de Jerez SGR). Amable, con notas de licor de naranja. Retronasal intenso.

Sugerencias de maridaje:

Probar con Torta de Barros, Picón curado o Mahón.

Un ponche único por su vejez y extrema calidad, en crianza en botas de roble americano bajo el sistema de criaderas y soleras.  Un licor con fórmula magistral 

antiquísima elaborado por Bodegas Pedro Romero en Sanlúcar de Barrameda, prácticamente reservado para la familia y que Francisco Yuste ha recuperado con la 

ilusión de ofrecer un licor único en su género. Soleras olvidadas, rescatadas y ahora compartidas. 

VISTA: Color caoba brillante.  NARIZ: Aromas a piel de naranja, especias y frutos exóticos maduros, canela de Ceylan, vainilla de México, clavo y nuez moscada, azahar 

con notas de almendra y frutos secos, PX y azúcar de caña.  BOCA: En boca es cítrico, pleno, amplísimo, profundo y permanente. Retrogusto armonioso y prolongado.  

Color: ámbar de intensidad media, con reflejos rojos, ribete acerado y lágrima fina y lenta.
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CONDE DE ALDAMA - BRANDY S.G.R.

Zona: D.E. Brandy de Jerez

Bodega: Bodegas Yuste

www.bodegasyuste.com www.solerasolvidadas.com

Brandy Solera Gran Reserva. Crianza media > 50 años.

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: 41 % vol.

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: …

SO₂: < 10 mg/L

Cata:

Cata  SWOTWINES (6/5/20):

 

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

Nariz: intensidad medio-alta. Redondo, equilibrado, con aromas a madera noble, incienso, ciruela pasa, chocolate y pasas de Málaga.

Boca: tendencia a la verticalidad, a la vez que envolvente, intenso y equilibrado. Muy fino, con notas de cedro y tabaco (fortaleza 2), seco y nada graso. Marcado 

carácter jerezano, con un retronasal intenso muy largo. Una bestia parda, vamos.

Seleccionado entre las soleras de nuestro Brandy Punto Azul Prestige y destilado por última vez en 1947, este Brandy es vejez e historia viva en cada copa. Envejece en 

botas de madera de roble americano de Costa Rica, fabricadas de forma artesanal específicamente para ennoblecer los mejores destilados elaborados con alcohol de 

vino en Sanlúcar de Barrameda, dentro de la zona de crianza de la Denominación Específica Brandy De Jerez. 

VISTA: Color caoba con destellos dorados. NARIZ: Aromas a chocolate y especias, con fondo de frutos secos y maderas nobles. BOCA: Abocado, intenso y avellanado, 

muy persistente y complejo al paladar. 
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CONDE DE ALDAMA - RON

Zona: Sanlúcar de Barrameda

Bodega: Bodegas Yuste

www.bodegasyuste.com www.solerasolvidadas.com

Aguardiente. > 20 años de crianza media.

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: 40 % vol.

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: …

SO₂: < 10 mg/L

Cata:

Cata  SWOTWINES (6/5/20):

 

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

Nariz: intenso. Notorios aromas de larga crianza en bota. Aromas de cacao, café, ciruela pasa, cigarro, azúcar de melaza, galleta tostada y notas de jengibre.

Boca: envolvente, tenso y untuoso, con alcohol intenso, un punto dulce. Se "agarra" al paladar. Posgusto intenso y largo, con las mismas notas que en nariz.

De origen dominicano y envejecido durante décadas en botas de roble americano, estamos ante uno de los licores más exclusivos del mundo. Un Ron de criaderas y 

soleras envejecido durante años en bodegas Pedro Romero y ahora descansando en la bodega de Miraflores de Francisco Yuste, en Sanlúcar de Barrameda. Soleras 

olvidadas, rescatadas y ahora compartidas. 

VISTA: Color caoba oscura con destellos de oro viejo, elegante. NARIZ: Bouquet de especias dulces, tabaco, aromas terciarios de su evolución en barricas de Brandy 

centenarias. BOCA: Ataque cálido, maduro y equilibrado, sabroso, profundo y vigoroso con una permanencia prolongada. 
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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.

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

http://www.bodegasrobles.es/


SWOTWINES
FICHAS INDIVIDUALES

 actualización: oct-21

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:

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.

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.
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VINAGRE DE JEREZ GRAN RESERVA ARVUM

Zona: D.O. Vinagre de Jerez (Jerez de la Frontera)

Bodega: El Majuelo

Vinagre de Jerez gran reserva elaborado a partir de vino de Jerez seco (no fortificado y/o fortificado). Crianza > 10 años.

Variedades: Palomino fino

Acidez: 8°

Volumen: 20 cl

www.productosmajuelo.com

Cata SWOTWINES (04/06/21):

Acetificación natural de vinos de Jerez seleccionados. Más de 10 años de crianza. Es la excelencia en la elaboración y en el envejecimiento lo que hace de este Vinagre 

de Jerez un Gran Reserva, fruto de la dedicación vitivinícola de cuatro generaciones de mi familia. La transformación acética natural de vinos de un Majuelo de 

abolengo, almacenados en botas medias de roble durante décadas y rociados solamente por otros de calidad superior. Dota al Vinagre de Jerez Gran Reserva ARVUM  

de un delicado aroma a clavo y madera noble e intenso sabor a frutos secos.

Color ámbar rojizo de intensidad medio-baja y ribete verde. En nariz es de intensidad media. Muy perfumado, con predominio de aromas terciarios. Similitud aromática 

a un brandy de Jerez solera gran reserva muy viejo. Notas cítricas de naranja y limón, con tabaco, chocolate, violeta y avellana. Acetato de etilo medio. En boca es de 

intensidad media, acidez pronunciada, amargor medio; y con mismas notas que en nariz, más flor blanca. El retronasal es fresco, nítido y limpio. Larguísimo. 

Excepcional.
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VINAGRE DE JEREZ TRADICIONAL

Zona: D.O. Vinagre de Jerez (Jerez de la Frontera)

Bodega: El Majuelo

Vinagre de Jerez elaborado a partir de vino de Jerez seco (no fortificado y/o fortificado)

Variedades: Palomino fino

Acidez: 7°

Volumen: 25 cl / 50 cl / 75 cl / BiB 5 L / PET 5 L

www.productosmajuelo.com

Cata SWOTWINES (04/06/21):

Color castaño oscuro de intensidad media, ribete verdoso y reflejos rojos. En nariz es de intensidad media. Notas de algarroba madura, pera al horno, plátano frito, 

campiñón, un punto cítrico y férrico. En boca es de intenso, complejo sin ser agresivo, de acidez compensada. Seco. El retronasal es intenso, largo y seco. Un punto 

salino. Con notas de tabaco y naranja confitada.
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VINAGRE DE JEREZ RESERVA

Zona: D.O. Vinagre de Jerez (Jerez de la Frontera)

Bodega: El Majuelo

Vinagre de Jerez elaborado a partir de vino de Jerez seco (no fortificado y/o fortificado)

Variedades: Palomino fino

Acidez: 7°

Volumen: 25 cl / 50 cl

www.productosmajuelo.com

Cata SWOTWINES (04/06/21):

El inconfundible aroma y sabor del Vinagre de Jerez Reserva El Majuelo, nace de una rigurosa selección de Vinos de Jerez y se envejece siguiendo el tradicional sistema 

de Criaderas y Soleras en botas de roble americano. Especialmente recomendado para su uso en aliños, vinagretas, sopas frías (gazpacho) y ciertas frutas como el 

Color caoba claro y ribete verde. En nariz es de intensidad media. Notas de alcachofa al horno, hoja de tabaco, hojaldre y un punto cítrico. En boca es de intenso, con 

notas de manzana al horno con un punto cítrico. Retronasal de intensidad media; largo.
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VINAGRE DE JEREZ ECOLÓGICO

Zona: D.O. Vinagre de Jerez (Jerez de la Frontera)

Bodega: El Majuelo

Vinagre de Jerez elaborado a partir de vino de Jerez ecológico seco no fortificado

Variedades: Palomino fino

Acidez: 7°

Volumen: 25 cl

www.productosmajuelo.com

Cata SWOTWINES (04/06/21):

Color ámbar anaranjado de intensidad medio-baja. Ligeramente opalescente. En nariz es de intensidad media. Suave. Notas florales, pera, hojaldre y mandarina dulce. 

En boca es intenso, agradable al paso. De acidez media. Retronasal muy largo, muy cítrico, ligeramente amargoso, seco y con sensación de volumen.

El vinagre ecológico El Majuelo está elaborado con las uvas certificadas como ecológicas, por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, CCAE. Las condiciones 

higiénico sanitarias en todo el proceso, incluida la doble fermentación alcohólica y acética así como su envejecimiento en botas de roble americano durante más de dos 

años, cumple con la estricta normativa que regula y obliga a todo producto ecológico.
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VINAGRE DE MANZANA ECOLÓGICO

Zona: D.O. Vinagre de Jerez (Jerez de la Frontera)

Bodega: El Majuelo

Vinagre de manzana ecológico

Acidez: 5°

Volumen: 25 cl

www.productosmajuelo.com
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VINAGRE DE JEREZ MACETILLA

Zona: D.O. Vinagre de Jerez (Jerez de la Frontera)

Bodega: El Majuelo

Vinagre de Jerez elaborado a partir de vino de Jerez seco (no fortificado y/o fortificado) + vino PX dulce

Variedades: Palomino fino y PX

Acidez: 6°

Volumen: 25 cl / BiB 5 L

www.productosmajuelo.com

Cata SWOTWINES (04/06/21):

Vinagre agridulce y con cuerpo, agradable al paladar y cuyo aroma nos recuerda al de las viejas bodegas jerezanas. Posee un intenso color a caoba, siendo suave a la 

nariz con regusto a Palo Cortado. Este vinagre es fruto de una mimada elaboracción y un envejecimiento durante años en botas de roble. Las técnicas empleadas para 

su fermentación acética siguen procesos mozárabes, ya usados tradicionalmente en Al-Andalus y rescatados de antiguos tratados de siglo XIV.

Color caoba de intensidad media y ribete verde. En nariz es de intensidad media. Suave. Notas a flor blanca y frutales ( pera y almendra), con un punto de algarroba 

muy madura. En boca es intenso, dulce, marcado por el PX. Amable. De acidez media y amargor bajo. Retronasal  largo, con notas ajerezadas y de manzana al horno.
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VINAGRE DE JEREZ AL PX

Zona: D.O. Vinagre de Jerez (Jerez de la Frontera)

Bodega: El Majuelo

Vinagre de Jerez elaborado a partir de vino de Jerez seco (no fortificado y/o fortificado) + vino PX dulce

Variedades: Palomino fino y PX

Acidez: 6°

Volumen: 25 cl / BiB 5 L / PET 5 L

www.productosmajuelo.com

Cata SWOTWINES (04/06/21):

El vinagre de Jerez PX, se elabora a partir de la variedad de uva dulce Pedro Ximenez y es envejecido siguiendo el tradicional sistemas de "Soleras y Criaderas". La uva 

PX que es expuesta al sol para su pasificación, dulcifica el bouquet de este preciado Vinagre de Jerez. Se muestra extraodinariamente aromático y suave. Es perfecto 

para reavivar el sabor de cualquier plato, incluidos postres, y especialmente carnes de caza, pato y ternera.

Color caoba de intensidad media y ribete naranja. En nariz es de intensidad media. Amable. Notas de nuez, pera, uva pasa y cacao. En boca es agradable, con un punto 

de dulzor. Salino. Notas de chocolate y cítricas. Retronasal  intenso y muy largo, con notas predominantes de naranja confitada.
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VINAGRE DE JEREZ AL MOSCATEL

Zona: D.O. Vinagre de Jerez (Jerez de la Frontera)

Bodega: El Majuelo

Vinagre de Jerez elaborado a partir de vino de Jerez seco (no fortificado y/o fortificado) + vino Moscatel dulce

Variedades: Palomino fino y Moscatel

Acidez: 6°

Volumen: 25 cl

www.productosmajuelo.com

Cata SWOTWINES (04/06/21):

Color ámbar anaranjado  de intensidad media y ribete acerado. En nariz es de intensidad alta, con notas de manzana al horno y acetato de etilo. En boca es intenso, con 

claro dominio del moscatel. Acidez alta y amargor medio. Retronasal de intensidad media, largo, con notas cítricas a kumquat.
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VINAGRE BALSÁMICO

Zona: D.O. Vinagre de Jerez (Jerez de la Frontera)

Bodega: El Majuelo

Vinagre de Jerez elaborado a partir de vinos de Jerez dulces

Acidez: 6°

Volumen: 25 cl / BiB 5 L

www.productosmajuelo.com

El vinagre Balsámico El Majuelo está elaborado artesanalmente siguiendo tradicionales métodos familiares. El tiempo y las maderas nobles le proporcionan un bouquet 

exclusivo. Es un vinagre denso y agridulce, especialmente indicado para asados, guisos y como ingrediente de salsas más complejas.
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ACETO BALSAMICO DI MODENA

Zona: D.O. Vinagre de Jerez (Jerez de la Frontera)

Bodega: El Majuelo

Acidez: 6°

Volumen: 25 cl / PET 5 L

www.productosmajuelo.com
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SALSA SIN GLUTEN AL VINAGRE DE JEREZ

Zona: D.O. Vinagre de Jerez (Jerez de la Frontera)

Bodega: El Majuelo

Combinado de vinagre de vino y mosto concentrado

Volumen: 16 cl / 35 cl / PET 5 L

www.productosmajuelo.com

Tras una cuidadosa selección de los mejores Vinagres de Jerez se elabora lentamente una reducción densa y aromática. Este producto innovador ha sido desarrollado 

pensando en la necesidad actual de los chefs de disponer de una salsa lista para usar, tanto como condimento, como para decoración. Su uso en cocina está 

especialmente indicado para acompañar carnes a la brasa, patés, quesos, verduras, arroces, patatas, ensaladas, helados y ciertas frutas como el fresón.

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

http://www.productosmajuelo.com/


SWOTWINES
FICHAS INDIVIDUALES

 actualización: oct-21

SALSA AL VINO DULCE PX

Zona: D.O. Vinagre de Jerez (Jerez de la Frontera)

Bodega: El Majuelo

Combinado de vinagre de vino, Vino dulce PX  y mosto concentrado

Volumen: 16 cl / 35 cl / PET 5 L

www.productosmajuelo.com

Tras una cuidadosa selección de los mejores Vinagres de Jerez se elabora lentamente una reducción densa y aromática. Este producto innovador ha sido desarrollado 

pensando en la necesidad actual de los chefs de disponer de una salsa lista para usar, tanto como condimento, como para decoración. Su uso en cocina está 

especialmente indicado para acompañar carnes a la brasa, patés, quesos, verduras, arroces, patatas, ensaladas, helados y ciertas frutas como el fresón.
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SALSA BALSÁMICA AL ACETO DI MODENA

Zona: D.O. Vinagre de Jerez (Jerez de la Frontera)

Bodega: El Majuelo

Combinado de Vinagre de módena y mosto concentrado

Volumen: 35 cl / PET 5 L

www.productosmajuelo.com

Tras una cuidadosa selección de los mejores Vinagres de Jerez se elabora lentamente una reducción densa y aromática. Este producto innovador ha sido desarrollado 

pensando en la necesidad actual de los chefs de disponer de una salsa lista para usar, tanto como condimento, como para decoración. Su uso en cocina está 

especialmente indicado para acompañar carnes a la brasa, patés, quesos, verduras, arroces, patatas, ensaladas, helados y ciertas frutas como el fresón.
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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:

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.

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

Muy limpio y excepcionalmente fresco, presenta aromas de manzana verde, cáscara de plátano y alloza, con un toque de hierba fresca junto con recuerdos florales.

Color: verde-amarillo.
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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:

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.

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.
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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:

Color: verde-amarillo de intensidad media.

Nariz: intensidad baja. Notas de tomate verde, nuez y flor.

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

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.

Color: verde-amarillo de intensidad media.

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

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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GORG DE L'ALBI

Zona: Albi (Les Garrigues, Lleida)

Productor: Gorg de l'Albi

Aceite de oliva virgen extra

Variedades: Arbequina

Acidez: 0.1 % aprox.

Volumen: 25, 50 cl, garrafa 2 L y BiB 3 L

www.gorgdelalbi.cat

Nuestras oliveras son centenarias. Los tratamientos son ecológicos, porque nuestra filosofía es respetar al máximo la tierra.

Cata:

Aceite con intensidad media de tomate verde y hierba recién cortada. Amplio.

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

En boca es suave, redondo y amplio. Complejo, equilibrado, buen cuerpo y amargor bajo.

caja de 50 cl disponible

Las oliveras de Gorg de l'Albi están en Les Garrigues, en Albi, un territorio duro, de colores ocres y marrones… un lugar marcado por el sol y el calor en el verano, y por 

un frío extremo en invierno -a veces con nieve-.
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GORG DE L'ALBI - FINCA LES GUÀRDIES

Zona: Albi (Les Garrigues, Lleida)

Productor: Gorg de l'Albi

Aceite de oliva virgen extra

Variedades: Arbequina

Acidez: 0.1 % aprox.

Volumen: 25 y 50 cl

www.gorgdelalbi.cat

Nuestras oliveras son centenarias. Los tratamientos son ecológicos, porque nuestra filosofía es respetar al máximo la tierra.

Cata:

Aceite con intensidad media de tomate verde y hierba recién cortada. Amplio.

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

En boca es suave, redondo y amplio. Complejo, equilibrado, buen cuerpo y amargor bajo.

caja 50 cl disponible

Las oliveras de Gorg de l'Albi están en Les Garrigues, en Albi, un territorio duro, de colores ocres y marrones… un lugar marcado por el sol y el calor en el verano, y por 

un frío extremo en invierno -a veces con nieve-.
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GORG DE L'ALBI - LA ROSA SOLIDÀRIA

Zona: Albi (Les Garrigues, Lleida)

Productor: Gorg de l'Albi

Aceite de oliva virgen extra

Variedades: Arbequina

Acidez: 0.1 % aprox.

Volumen: 25 cl

www.gorgdelalbi.cat

Gorg de l'Albi es el mismo aceite que el genérico, con la salvedad que una parte de los beneficios va destinada a la Fundación contra el cáncer de mama.

Nuestras oliveras son centenarias. Los tratamientos son ecológicos, porque nuestra filosofía es respetar al máximo la tierra.

Cata:

Aceite con intensidad media de tomate verde y hierba recién cortada. Amplio.

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

En boca es suave, redondo y amplio. Complejo, equilibrado, buen cuerpo y amargor bajo.

Las oliveras de Gorg de l'Albi están en Les Garrigues, en Albi, un territorio duro, de colores ocres y marrones… un lugar marcado por el sol y el calor en el verano, y por 

un frío extremo en invierno -a veces con nieve-.
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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 ácido y las 

propiedades aromáticas afrutadas de las uvas agraces.

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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