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Aunamos la tradición de estas variedades desconocidas, con la innovación de un diseño 
moderno y con vinos fáciles de beber, donde la fruta predomina sobre la madera. 

Buscamos sorprender e ilusionar a nuestro público, sirviéndonos de estas variedades 
para alejarnos de los estereotipos del vino tradicional y clásico. 

ojón de Gato, Teta de Vaca, … Wine Animals es la gama más políticamente
 incorrecta y con los nombres más estrambóticos de Vinos Divertidos. 

¿Qué tienen que ver estos nombres con el vino? En realidad, se tratan de variedades de 
uva autóctonas españolas, poco conocidas y algunas en peligro de extinción. 

VARIEDADES AUTÓCTONAS CON UNA 
FILOSOFÍA DIVERTIDA
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D.O. SOMONTANO

Merlot, Syrah y Cojón de Gato

3 meses en barrica de roble francés

Frutos del bosque

Dulzura de la merlot, taninos sedodos y buena mineralidad

Vendimia manual nocturna

700m

Tapas y aperitivos

14-16 ºC

750ml y 1500ml. 13,5% vol

BOTELLA

CAJA 6 BOTELLAS / CAJA

EAN

DUN

0,75 L

8437009859049

18437009859049

REF: 914 (MAGNUM )
BOTELLA 

CAJA 6 BOTELLAS / CAJA

EAN

DUN

1,50 L

8437009859049

18437009859046

REF: 1041

 “Pepe, se te va la olla” fue lo primero que oímos cuando anunciamos el lanzamiento 
del Cojón de Gato. “¿Cómo vas a llamar Cojón de Gato a un vino?”

 Cojón de Gato, Botón de Gato, Pito de Gato, Cojón de Mico o Cojón de Médico es una 
variedad de uva de mesa española, en peligro de extinción, que antiguamente se 
utilizaba para dar cuerpo a otros vinos. 

Desde que era pequeño, Pepe ya conocía la peculiar uva de Cojón de Gato. Era una 
uva de color granate intenso, redonda y que su tía Agustina le solía dar de postre 
(cuando se portaba bien). Siempre le había hecho gracia el nombre, y entre risas, se 
prometió que algún día crearía un vino con esta variedad. 

El primer vino de Vinos Divertidos, este coupage de Merlot, Syrah y Cojón de Gato 
hace las delicias de los más inconformistas. 



60% Gewürztraminer y 40% Chardonnay

Sin barrica

Fruta tropical

Vendimia manual nocturna

700m

Arroces y pescados

4-6 ºC

750ml. 13% vol

-
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NIGHT HARVEST

D.O. SOMONTANO
GEWÜRZTRAMINER

Pero la cosa no acabó al sacar el Cojón de Gato 
tinto.

El Cojón de Gato dejó de ser solamente un vino, 
para ser una filososfía en si misma. Una oda a la 
irreverencia, al disfrute del vino sin complejos. Eso 
nos llevó a extender la gama Cojón de Gato con un 
blanco.

Se trata de un Gewürztraminer diferente, 
sorprendente, elaborado en el Pre-pirineo 
aragonés. Un coupage con Chardonnay nos 
permite domar la excesiva empalagosidad de la 
Gewürztraminer, para crear un vino equilibrado, 
con un inicio dulce y un final ligeramente amargo.       

BOTELLA 

CAJA 6 BOTELLAS / CAJA

EAN

DUN

0,75 L

8437009859094

08437009859094

REF: 1031

750ml. 13,5% vol

D.O. VALDEORRAS
GODELLO

Una apuesta cojonuda

Por último, pensamos que si teníamos algo 
cojonudo, ¿por qué no hacer que llegase a otras 
DO? 

Nos pusimos manos a la obra, en búsqueda de un 
Godello singular, que encontramos en la DO 
Valdeorras.

Aquí se elabora un Godello singular, al amparo del 
sinuoso río Sil, en unas viñas que luchan contra 
laderas imposibles en forma de terrazas.
De esa lucha, nace el Cojón de Gato Godello.   

100% Godello

Sin barrica

Terrazas en ladera del río Sil. Vendimia manual 

350m

Marisco a la plancha, arroces caldosos

8-10 ºC
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NIGHT HARVEST

BOTELLA 

CAJA 6 BOTELLAS / CAJA

EAN

DUN

0,75 L

8780201379618

18780201379615

REF: 915



D.O. CALATAYUD

Un coupage de la leche

Después del Cojón de Gato, nuestro empeño por 
recuperar variedades desaparecidas no acabó ahí. 

Este ahínco nos lleva a Calatayud, tierra de 
Garnachas. Aquí descubrimos la Teta de Vaca, 
una variedad de uva española, que en la antigua 
Roma se conocía como Bumasti. 

Tiene granos alargados y gruesos, y es de la casta 
de la Jaén. Coupage de Teta de Vaca con 
Garnacha, ¡este vino es la leche! 

D.O. RUEDA
VERDEJO

Verdejo elegante

Cojón de Gato Verdejo es nuestra nueva apuesta 
por un Rueda de calidad. 

100% Verdejo, este vino muestra la elegancia y 
versatilidad de la variedad verdejo, con un ligero 
paso por barrica. 

Un vino singular para paladares exigentes que 
buscan un Rueda diferente, con una estructura de 
cojones.
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80% Garnacha, 20% Teta de Vaca

Sin barrica

Aroma dulzón y frescura de la Garnacha

Invitante, fresco, agradable y goloso

Arenisca roja y suelo hostil

900m

Tapas, entrantes y platos sencillos

14-16 ºC

750ml. 14% vol

100% Verdejo

3 meses en lías y barrica

Fresco, con toques a madera y balsámico

Golosidad y balance

Terreno de cantos rodados

500m

Marisco a la plancha y carne blanca

8-11 ºC

750ml. 13% vol

BOTELLA 

CAJA 6 BOTELLAS / CAJA

EAN

DUN

0,75 L

8437009859834

18437009859831

BOTELLA 

CAJA 6 BOTELLAS / CAJA

EAN

DUN

0,75 L

8437009859155

18437009859152

REF: 1061 REF: 1033

NIGHT HARVEST



D.O. SOMONTANO D.O.  SOMONTANO

La familia crece:
Nueva camada de jóvenes promesas 
que no pueden faltar en tu barra...
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Merlot, Tempranillo y Cabernet Sauvignon

2 meses en barrica de roble francés

Aromas afrutados

Carnoso, equilibrado y ligeramente especiado

Vendimia manual nocturna

700m

Tapas y aperitivos

10-12 ºC

750ml. 13,5% vol

v
en di mia

7
0 0  M. S.N.M

.NIGHT HARVEST

Chardonnay y Garnacha blanca

Complejo e intenso aroma varietal de piña y frutas
exóticas

Paladar amplio, intenso con un paso limpio y fresco

Vendimia manual nocturna

700m

Tapas y aperitivos

10-12 ºC

750ml. 13,5% vol

BOTELLA 

CAJA 6 BOTELLAS / CAJA

EAN

DUN

0,75 L

8437009859049

18437009859049

BOTELLA 

CAJA 6 BOTELLAS / CAJA

EAN

DUN

0,75 L

8780201379625

18780201379625

REF: 1361 REF: 1362


