
Selección de 
viñedos propios



VD 4
TINTO RIBERA
4 MESES

Rojo rubí brillante, muy limpio. Aromas

frutales y complejos bien integrados con

maderas nobles nuevas, frutos rojos

maduros como la cereza y moras.

Complejos aromas de tostados y tabacos

en nariz.

Franco en boca con unos taninos muy

maduros que adivinan un gran

potencial, se recibe con un buen ataque,

amplio y sabroso dejando recuerdo de

un paso suave y carnoso. En retronasal

es amplio y largo

Fuentecésped (Burgos)

850m.

Parrilladas y guisos suaves de carne

Tempranillo

%17 - 20º C 750ml. 13,5% vol.

Ribera

2020 

4 meses en barrica de roble americano y

francés. Fermentación controlada por frío.

1500 ml.

Ref: 1042Botella 750 ml. Ref: 1559Botella 1500 ml.



Rueda

2021, 2-3 meses sobre lías

Fresco, con toques a madera y

balsámico.Se perciben aromas

envolventes de frutos del bosque.

En boca tiene una dulzura

característica de la merlot, taninos

sedosos y buena mineralidad.

Golosidad y balance.

Terreno de cantos rodados.

500m.

Marisco a la plancha y carne blanca.

8 - 11ºC

750ml. 

13,5% vol.%

VD Blanco
VERDEJO DE
RUEDAS SOBRE LÍAS

Verdejo sobre lías

Ref: 1975Botella 750 ml.



Ribera             Tempranillo            

2019, 12 meses en barrica

Rojo picota intenso, de capa alta, con

leves destellos violáceos en ribete y

suaves tonos rojos maduros en

profundidad.

La impronta es la de fruta muy

madura de bosque (moras, grosellas,

etc...) sostenida por un juego de

maderas integradas de forma

magistral.

La entrada es grácil pero muy larga y

sabrosa con la acidez y el tanino muy

bien ensamblados, llegando a formar

todo el conjunto un paso muy

equilibrado.

17º - 20ºC

750ml. 

14,5% vol.%

VD 12
TINTO RIBERA DEL
DUERO 12 MESES

Ref: 1993Botella 750 ml.



VD
MONASTRELL

Alicante

Monastrell

2018

Fermentación en depósito de

acero inoxidable.

Crianza en barricas de 400 litros

de roble francés durante 8 meses.

Tostados medios. 

Rojo intenso, limpio y brillante.

Aromas de fruta, vainilla, y ligero

tostado de roble. 

Sabor cálido con buena acidez,

taninos maduros y suaves. Vino

bien equilibrado y armonioso. 

Finca el Toscar. Suelos de base

caliza con arcillas superficiales y

gravas. 

750ml. 

13,5% vol.%

Ref: 2028Botella 750 ml.
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