
Desde tiempos inmemoriables, ha existido en 

nuestro país un deporte bandera, seguido por 

millones de adeptos. Más antiguo que el fútbol 

y más completo que la natación, este deporte 

hace las delicias de todos aquellos que están 

dispuestos a empuñar una copa y un tenedor. 

Se trata, en efecto, de comer y beber. En Vinos 

Divertidos presentamos La Tapa Loca, el vino 

elegido por los seguidores de la fe del buen 

comer, que se reúnen en los sagrados bares para 

practicar el deporte nacional: tapear a lo loco.



Garnacha
para tapear a lo loco

100% Garnacha joven

Sin barrica

Frutas rojas, toques de
regaliz
Frescura de la Garnacha

Arcilla

850m

Entrantes y platos ligeros

14-16 ºC

750ml. 14,5% vol

GARNACHAGARNACHA

En Calatayud, en plena Sierra de Pardos, 
en terrenos de pizarra y arcilla, de 

viñedos en vaso situados a 1.000 metros 
de altura, te presentamos La Tapa Loca 

Garnacha.
Maceramos la uva recién cogida en su 
punto óptimo para preservar aromas y 

sabores.

BOTELLA

CAJA 6 BOTELLAS / CAJA

REF: 1034

EAN

DUN

0,75 L

8780201312349

08780201312349



Ubicada en el municipio de Calahorra, en el 
corazón de la D.O.C. En esta inmejorable 
localización elaboramos La Tapa Loca 

Tempranillo, reflejo del carácter de la zona.
Los suelos son arcillosos y calcáreos. 

Cuentan con un gran aporte de horas de sol 
anuales y tienen la pluviométria justa, por 

encima de los 400 litros por metro cuadrado.
Con su intenso aroma a fruta fresca es un 
vino fácil a la vez que goloso. Marida muy 

bien con arroces, pasta, legumbres cocidas, 
guisos de verduras, carne blanca asada o en 

salsa, carne roja y quesos semicurados.

RIOJA CRIANZARIOJA CRIANZA

100% Tempranillo

12 meses en roble francés

Color cereza brillante con una
lágrima untuosa

Vino fresco a la vez que goloso

Tierra caliza

500m

Carnes rojas y guisos

14-16 ºC

750ml.13% vol

Rioja Crianza, empuña copa y tendor
y no habrá aperitivo que se resista.

BOTELLA

CAJA 6 BOTELLAS / CAJA

REF: 1393

EAN

DUN

0,75 L

8437009851326

18437009851323



100% TINTA del pais

6 meses en barrica
americana

Tono cereza intenso

En boca es agradable
y estructurada

Tierra arenisca roja

500m

Carnes rojas y guisos

16-18 ºC

750ml.13% vol

100% Tempranillo de Ribera del Duero, el                         

elegido por los seguidores de la fe del buen
comer

Desde el municipio de Sotillo en plena cuna 
de Ribera del Duero elaboramos este vino 

con 6 meses de paso por barrica.
Los viñedos están plantados en laderas 

bien aireadas y soleadas, en los suelos con 
formación arcillosa-calcárea, areniscas y 

pedregosas. Las cepas desarrollan su 
crecimiento de forma natural, respetando 

el medio ambiente, sin riesgos por goteo ni 
fertilizantes químicos.

Color cereza, borde granate. Aroma a 
tostado, especiado, roble cremoso. En boca 

es sabroso, frutoso y equilibrado.

RIBERARIBERA

BOTELLA

CAJA 6 BOTELLAS / CAJA

REF: 1063

EAN

DUN

0,75 L

8437009859933

18437009859933



RUEDARUEDA

En el municipio de Torrecilla de la Abadesa elaboramos 
nuestros vinos con D.O. Rueda. El viñedo situado en la 
Reserva Natural Riberas de Castronuño-Vega del Duero 

trabajamos con el máximo respeto por el medio 
ambiente.

Nuestros vinos están clasificados como Marca Natural y 
como Producto Natura 2000.

De aspecto limpio y brillante con reflejos verdosos.
Agradable aromal floral, frutos frescos y sensación 

clorofílica. El vino te envuelve todo el paladar y deja una 
sensación final amarga muy agradable típica de la 

variedad.

100% Verdejo

Sin barrica

Amarillo pajizo con toques
verdosos

Seco, sabroso y equilibrado

Suelo pedregozo

500m

Pastas, mariscos y carnes blancas

8-10 ºC

750ml. 13% vol

100% Verdejo de Rueda para tapear
a lo loco.

   ojedreV

BOTELLA

CAJA 6 BOTELLAS / CAJA

REF: 1064

EAN

DUN

0,75 L

8437009859957

18437009859957



Terrenos de pizarra y arcilla de la Sierra de
Pardos (Calatayud)

Suelos calcáreos de Calahorra (Rioja)

Reserva Natural Riberas de Castronuño-Vega
del Duero (Rueda)

Viñedos del Sotillo (Ribera del Duero)

www.vinosycervezasingulares.com


