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EUROPA 

ALEMANIA 

MOSELA 

SITUACIÓN (MOSELA) 

Tiene sus fuentes en el macizo de 
los Vosgos (Francia) y desemboca en el río 
Rin en Coblenza (Alemania). En su mayor  
parte discurre por Francia. Su curso tiene 
una longitud de 560 km (313 km                
exclusivamente en Francia, 39 km           
formando la frontera entre Luxemburgo y         
Alemania, y 208 km exclusivamente en 
Alemania).   

BODEGA (PRÜM) 

Situada a orillas del río Mosela con una        
bodega subterránea, gracias a ello es fresca 
durante todo el año. Ahí dentro, permanecen 
las barricas de roble típicas de la zona de 
unos 1.000 litros de capacidad. El roble fue          
adquirido en bosques locales con mas de 60 
años con unas condiciones optimas para el   
envejecimiento del vino y ofrezcan una        
micro-oxigenación al mismo.  

 

 

  

Riesling 

No tiene 

75 Cl. 

7,7 Gr/L 

10,5% 

Vendimia a mediados de Octubre, 

Elaboran con un suave prensado. 

El mosto es fermentado durante 

cuatro semanas en depósitos de 

acero. Ideal para comida asiática y 

platos picantes. 

PRÜM ESSENCE  

Riesling 

No tiene 

75 Cl, 1,5 L. 

N/D 

N/D 

 

PRÜM SOLITAR 

Selección de las mejores uvas del 

viñedo, vendimia manual en    

Octubre. Misma elaboración que 

Prüm Essence.  

Ideal para aperitivo, mariscos, 

cocina asiatica 

2016 2016/2015 

Pinot noir 

No tiene 

75 Cl 

N/D 

N/D 

PRÜM ROSE QBA  

Viñedos se encuentra en  laderas 

de pizarra, con una corta          

maceración.  

2016 

8,60€ 8,90€75Cl 

24,60€ 1,5L 

10,40€ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Vosgos
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Rin
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Rin
https://es.wikipedia.org/wiki/Coblenza
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Riesling 

No tiene 

75 Cl. 

7,6 Gr/L 

10,5% 

Vino medio– seco. 

P. SEBASTIAN A. 

Riesling 

No tiene 

75 Cl. 

N/D 

N/D 

 

P. WEHLENER KABINETT 

Marida muy bien con pasta y que-

sos. Es seco con un ligero toque 

abocado. 

2015 2008 

Riesling 

No tiene 

75 Cl. 

N/D 

N/D 

P. BERNKASTELER LAY  

Viñedos se encuentra en  laderas 

de pizarra, ideal para platos     

ligeros donde destaca su capaci-

dad de adaptación. 

2012 

Riesling 

4 meses 

75 Cl. 

5,1 Gr/L 

12,5% 

Riesling cultivado en grandes  

laderas con suelos pizarrosos, 

dentro de la zona de Mosela    

donde a pocos km se encuentra el 

río que hace de termorregulador. 

P. GRAACHER 

Riesling 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

N/D 

 

P. WEHLENER GG 

Riesling cultivado en la zona de 

Mosela. 

2011 2012 

Riesling 

No tiene 

75 Cl, 1,5 L. 

N/D 

N/D 

P. SPÄTLESE 

Vino dulce. Consultar precios de 

cada añada. 

2003, 2007, 
2009, 2011, 
2015 

13,70€ 18€ 29,88€ 

30,70€ 37,90€ 
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Riesling 

N/D 

1,5 L. 

7N/D 

N/D 

Vino dulce 

P. GG DEVON 

Riesling 

N/D 

37 Cl. 

N/D 

N/D 

 

P. GRAACHER EISWEIN 

Vino dulce 

2012 2002 

UBICACIÓN 

La comarca vitinícola de Rheinhessen ubicada 
en el Palatinado-Renano (Alemania) es con 
sus 26.171 Ha (2003) la de mayor producción 
de vino de todas las regiones germanas. El   
secreto de las uvas de esta región es el clima, 
la temperatura que gozan los viñedos es un 
poco más elevada que la media del resto del 
país, y esto favorece la maduración de la uva 
y la generación de azúcares naturales, útiles 
en la fermentación. En esta comarca se       
encuentran las poblaciones más renombradas 
dentro de la denominación de los vinos 
de Rheinhessen: Nierstein y Oppenheim y     
Worms-Pfeddersheim.  

  

 

 

  

RHEINHESSEN 

Riesling 

No tiene 

75 Cl. 

N/D 

N/D 

2014 

C. KOCH OPPENHEIMER 

67,10€ 75,€ 

11€ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rheinland-Pfalz
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%B1edo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nierstein&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Oppenheim
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Worms-Pfeddersheim&action=edit&redlink=1
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PALANTINADO 
UBICACIÓN 

La región vinícola del Palatinado es una de 
las regiones con denominación de origen más 
importantes de Alemania. Está localizada al 
sur del estado federado de Renania-
Palatinado y se extiende a pocos kilómetros 
al oeste del río Rin hasta la frontera 
con Francia, al sur, a lo largo de toda la zona 
conocida como Pfälzerwald. Disfruta de un 
clima muy apropiado para el cultivo de 
la vid, además de disponer de suelos muy   
variados. Esta comarca es la mayor           
productora de vino de Alemania, con una su-
perficie cultivada que alcanza las 23.400 Ha. 
  

 

 

  
Riesling 

No tiene 

75 Cl. 

N/D 

N/D 

2014 

DORST & SCONSORTEN 

RHEINGAU 

UBICACIÓN 

Rheingau es una zona vinícola  ubicada a la 
ribera del río Rin, cerca de la ciudad 
de Fráncfort del Meno . En esta región es  
donde se elaboran los vinos con mayor    
reputación y los más valorados. 

Esta comarca vitivinícola fue la primera en 
sufrir el impacto de la podredumbre noble así 
como la pionera en la técnica de la vendimia 
tardía o Spätlese. 

Un hecho geográfico hace que la comarca 
tenga una buena disposición para el cultivo 
del vino ya que es el único lugar donde 
el Rin deja de correr en la dirección norte-sur, 
para dar un giro de un cuadrante y continuar 
en dirección este-oeste. Este fenómeno hace 
que los montes Taunus y las laderas vinícolas 
estén orientadas al sur proporcionando un 
microclima que ayuda a la maduración de 
la uva.  

 

 

  
Riesling 

No tiene 

75 Cl. 

N/D 

11,5% 

2014 

JOHANNISHOF CHARTA 

8,60€ 

13,20 € 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palatinado
https://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_de_origen
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Renania-Palatinado
https://es.wikipedia.org/wiki/Renania-Palatinado
https://es.wikipedia.org/wiki/Rin
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pf%C3%A4lzerwald
https://es.wikipedia.org/wiki/Vid
https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Rin
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A1ncfort_del_Meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino
https://es.wikipedia.org/wiki/Botrytis_cinerea
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sp%C3%A4tlese&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Rin
https://es.wikipedia.org/wiki/Taunus
https://es.wikipedia.org/wiki/Uva
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Austria 

WEINLAND 

UBICACIÓN (WEINLAND) 

El Weinviertel es la región vitivinícola más 
grande de Austria con aproximadamente 
15.800 ha. Los viñedos principales son los       
viñedos de Retzer, los viñedos de Falkensteiner, 
Poysdorf, Matzner Hügelland, Wolkersdorfer 
Hochleithen, Hagenbrunn y Bisamberg.   

BODEGA (WEINRIEDER) 

una viticultura ecológica llevada a cabo con 
el cuidado de los viticultores, así como la   
restricción de rendimiento riguroso a través 
de poda corta. Vendimia manual y muy   
cuidada, uso mínimo de la tecnología en   
bodega así como levaduras autóctonas      
rinden vinos con potencia y carácter . 

Riesling 

No tiene 

75 Cl. 

N/D 

N/D 

Vino muy polivalente en aspectos 

gastronómicos. 

Vino seco 

W. GRÜNER VELTLINER 

Chardonnay 

No tiene 

75 Cl. 

N/D 

N/D 

 

W. BOCKGÄRTEN 

Maridaje perfecto con platos fríos 

y pescados. 

2015 2015 

Riesling 

No tiene 

75 Cl 

N/D 

N/D 

W. ALTE REBEN 

Proviene de un viñedo de 50 años 

de edad, la elaboración sobre lías 

da complejidad al vino.              

Mineralidad y una pizca de tabaco 

rubio, fruta muy madura en el 

paladar, delicado vegetal y        

especias de nuez, muy elegante 

acidez, con mucho encaja         

perfectamente con pescados 

2011 

9,95 € 10,60 € 16,20€ 
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Riesling 

No tiene 

75 Cl. 

N/D 

N/D 

Vino seco. 

W. RESERVE RIESLING 

Chardonnay 

No tiene 

37 Cl. 

N/D 

N/D 

 

W. BIRTHAL 

Vino dulce 

2004 2005 

Chardonnay 

No tiene 

37 Cl. 

N/D 

N/D 

W. BEERENAUSLESE 

Vino dulce 

2013 

N/D 

N/D 

37 Cl. 

N/D 

N/D 

Vino tinto dulce. 

W. ST. LAURENT 

Riesling 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

N/D 

 

W. EISWEIN 

Vino dulce 

2006 2014 

N/D 

N/D 

37 Cl. 

N/D 

N/D 

P. EISWEIN HÖLZLER 

Vino dulce. 

2011 

18,30 € 15,69 € 16,45€ 

26,68 € 27,10 € 30,95 € 
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Francia 

CLASIFICACIÓN: GRAND CRU 

¿QUÉ ES GRAND CRU? 

Con el término Grand Cru se hace referencia a 
un concepto que evoca a una parcela o finca 
donde se elaboran vinos excepcionales gracias 
a un excelente terroir y del buen hacer del viti-
cultor. Ese concepto es muy similar al que se 
refiere el término Vino de Pago, que pone el 
acento en la singularidad de los viñedos y la 
calidad en las elaboraciones. En este sentido, la 
asociación Grandes Pagos de España recuerda 
que el componente fundamental para que un 
Vino de Pago sea declarado como tal es que 
sean vinos que representen fielmente “el terru-
ño del que proceden” y “la pasión por el tra-
bajo bien hecho de sus autores”.  

UBICACIÓN (ST EMILION) 

Saint-Émilion es una de las principales zonas 
de vino tinto de Burdeos junto 
con Médoc, Graves y Pomerol. La región es 
mucho más pequeña que el Médoc y queda 
junto a Pomerol. Como en Pomerol y las 
otras denominaciones de la orilla derecha de 
la Gironda, las principales variedades vitíferas 
usadas son merlot y cabernet franc, usándose 
también cantidades relativamente pequeñas 
de cabernet sauvignon en algunos châteaux. 

Los vinos de Saint-Émilion no se incluyeron en 
la clasificación de Burdeos de 1855. La        
primera clasificación formal en Saint-
Émilionse hizo en 1955. 

C. franc 

S. sauvignon 

Merlot 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

N/D 

Añada 2012 fue en términos    

generales, un buen año. 

DASSAULT G.CRU  SOUTARD G.CRU  

2012 

C. franc 

Merlot 

 

18 meses 

75 Cl. 

N/D 

N/D 

2 variedades de uva en esta     

botella, con una gran mayoría de 

Merlot y Cabernet Franc en sus 

lados, para las vides de 30 años . 

2010 

CHEVAL BLANC  

C. franc 

Merlot 

 

20-26 meses 

75 Cl. 

N/D 

14% 

2005 

21,85 € 

79,90 € 

785 € 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9doc
https://es.wikipedia.org/wiki/Graves
https://es.wikipedia.org/wiki/Pomerol
https://es.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_contr%C3%B4l%C3%A9e
https://es.wikipedia.org/wiki/Gironda
https://es.wikipedia.org/wiki/Merlot
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabernet_franc
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabernet_sauvignon
https://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau#Ch.C3.A2teaux_de_Burdeos
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_Oficial_del_Vino_de_Burdeos_de_1855
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_del_vino_de_Saint-%C3%89milion
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_del_vino_de_Saint-%C3%89milion
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C. franc 

Merlot 

 

18 meses 

75 Cl. 

N/D 

N/D 

Durante la maceración, la extrac-

ción es suave para conservar tani-

nos de calidad.  

LE PETIT CHEVAL  AUSONE  

2009 

El estilo de Angélus es el               

matrimonio de un audaz conjunto 

de variedades de uva en un terruño 

excepcional. Nacido de la pendiente 

sur de Saint-Émilion . 

C. franc 

Merlot 

 

18 meses 

75 Cl. 

N/D 

N/D 

2003 

ANGELUS  

C. franc 

Merlot 

C. sauvignon 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

N/D 

2009 

BODEGA (MARGAUX) 

El terroir es el patrimonio genético de los 
grandes vinos.  
 
De hecho, sin esta atención y este apasionado 
esfuerzo de los hombres, no seria una colina, 
como "privilegiada" como es, se convertiría en 
un gran viñedo. Tuvimos que elegir            
variedades más adecuadas, definir las      
condiciones de su viticultura, perfeccionar las 
técnicas de vinificación y el                          
envejecimiento. Este trabajo duró casi       
quinientos años.  

MARGAUX  TINTO 

C. franc 

Merlot 

C. sauvignon 

Petit verdot 

20-26 meses 

75 Cl. 

13% 

1994, 2003/05 

492 € 

729 € 

437,10€ 

Consultar añadas para precios. 
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 un vino de gran finura y            

elegancia, sedoso, con nobles 

aromas de cueros en el que las 

variedades merlot y cabernet se 

mezclan a partes casi iguales, con 

un pequeño aporte de petit     

verdot. Frutoso, floral y             

especiado, es un vino realmente 

complejo  

PALMER MARGAUX  

Merlot 

C. sauvignon 

Petit verdot 

 

20-21 meses 

75 Cl. 

2008, 2010 

Mapa geográfico de la zona de burdeos, Francia. 

ZONA (PAULLIAC) 

La denominación de origen (AOC) Paui-
llac se puede aplicar sólo a los vinos que reú-
nan  determinadas condiciones, elaborados 
con uva recogida en el territorio definido por 
el juicio del tribunal de Lesparre el 29 de       
noviembre de 1926. En el interior del           
territorio, se excluyen las parcelas situadas  
sobre aluvión moderno y arenas, sobre     
subsuelos impermeables.  

LAFITE ROTHSCHILD 

N/D 

 

N/D 

75 Cl. 

13% 

2003, 2005 

Depende de añada 

Depende añada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_de_origen
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluvi%C3%B3n
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 La boca tiene un ataque vivo y 

poderoso mientras sigue siendo 

elegante. Hermosa frescura y un 

gran aroma.  

MOUTON ROTHSCHILD 

C. franc 

C. sauvignon 

Merlot 

Petit verdot 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

2003, 2007 

LATOUR PAUILLAC 

C. sauvignon 

Merlot 

Petit verdot 

 

20-26 meses 

75 Cl. 

N/D 

1996, 2003 

Las uvas se despalillaron y mace-

raron posteriormente en frío. El 

mosto fermentó entre 25-27ºC 

durante 14-15 días y se crio en 

barricas nuevas (80%) y de un 

vino (20%) durante 18-20 meses.  

BARON PICHON  

C. sauvignon 

Merlot 

C. franc 

18–20 meses 

75 Cl. 

N/D 

2008 

PICHON LONGUEVILLE 

N/D 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

2009 

BORGOÑA (TERROIR) VARIAS PARCELAS 

BURDEOS (CHATEAU) UNA PARCELA 

Depende añada. 

Depende añada. 

200,20€ 

273,95€ 
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ZONA (PESSAC LEOGNAN) 

Debido al hecho de su situación alrededor de 
la villa de Burdeos, el viñedo de la              
denominación quedó muy disminuido a lo 
largo de los últimos cien años debido a 
la urbanización que obligó a una lucha      
cotidiana para preservar las parcelas de alto 
valor vinícola. La AOC pessac-léognan ha   
extendido su superficie de cultivo de 500  
hectáreas en 1975 a 1.600 ha. Son suelos 
de gravas pirenaicas  

BODEGA (CHATEAU HAUT BRION) 

Con cuatro siglos de existencia a cuestas, la 
historia de Haut-Brion es una de las más   
antiguas e ilustres de la vitivinicultura. 
 
 
 
 
 

 

HAUT BRION LEOGNAN 

Merlot 

C.sauvignon 

C. franc 

Petit verdot 

N/D 

75 Cl. 

12,5% 

2003-2007 

HAUT BRION LA MISSION 

Merlot 

C. franc 

C. sauvignon 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

2001/02/04 

2001: 134,84 € 

2002: 250 € 

2004: 134,84 € 

 

2003: 322,58 € 

2004: 384,74 € 

2005: 1.250 € 

2007: 511,88 € 

https://es.wikipedia.org/wiki/Burdeos
https://es.wikipedia.org/wiki/Urbanizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Grava
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ZONA (POMEROL) 

 La mayor parte de los pequeños productores 
elaboran vino tinto generoso y de larga vida. 
Como en la denominación vecina de Saint 
Emilion, la variedad de uva usada             
predominantemente es la merlot, a menudo 
junto a cabernet franc y cantidades menores 
de cabernet sauvignon. A diferencia de 
otras regiones de Burdeos, no hay una        
clasificación oficial para los vinos en Pomerol.  

C. PETRUS POMEROL 

Merlot 

C. franc 

 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

2005 

La Fleur Petrus es un vino menos 

corpulento, con una estructura 

más ligera que los otros Pomerol 

de la sociedad Moueix  

C. LA FLEUR POMEROL 

Merlot 

C. franc 

 

18 meses 

75 Cl. 

2012 

Las cosechas son manuales con 

doble clasificación. La vinificación 

se lleva a cabo en cubas              

termorreguladas de acero       

inoxidable durante un período 

total de 4 a 6 semanas .  

LA CROIX DU CASSE 

Merlot 

 

18 meses 

75 Cl. 

1994 

N/D 

CLINET POMEROL 

N/D 

 

18 meses 

75 Cl. 

1993 

3.900 € 

195 € 45,08 € 114,19 € 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vino_tinto
https://es.wikipedia.org/wiki/Saint_Emilion
https://es.wikipedia.org/wiki/Saint_Emilion
https://es.wikipedia.org/wiki/Merlot
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabernet_franc
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabernet_sauvignon
https://es.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%B1edo_de_Burdeos
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ZONA (ST JULIEN) 

Saint-Julien es una denominación de          
origen de la región vinícola de Burdeos. Se 
trata de tintos provenientes de la comuna 
francesa de Saint-Julien-Beychevelle con    
exclusión de las parcelas del territorio          
situadas sobre aluviones modernos y arenas, 
sobre subsuelos impermeables, así como una 
serie de territorios concretos que forman    
parte en virtud de tradiciones antiguas de 
dominios situados en la zona y pertenecientes 
a los municipios de Cussac y Saint-Laurent.  

BODEGA (CHATEAU BEYCHEVELLE) 

Las vides, con una edad media de 30 años, 
están plantadas con una densidad de unos 
9.000 pies/planta. 

La proximidad de la Gironda, que se puede 
apreciar desde los escalones del castillo, 
desempeña un papel termoreguladior        
climático esencial para la maduración lenta y 
excepcional 

 

 
 
 
 
 

C. BEYCHEVELLE 

Merlot 

C. franc 

N/D 

75 Cl. 

2012/10 

CLASIFICACIÓN: AOC 

¿QUÉ ES AOC? 

Traducido aproximadamente como              
denominación de origen controlada, es la    
certificación francesa que garantiza             
ciertas indicaciones geográficas francesas     
para vinos, quesos, mantequillas y otros      
productos agrícolas, por el organismo           
gubernamental Institut National des             
Appellations d'Origine . 

Todos los productos amparados por una AOC 
están identificados mediante un sello,           
estampado en la etiqueta . ninguna parte del 
nombre de una denominación de origen    
puede usarse en la etiqueta  

UBICACIÓN (BURDEOS) 

La denominación de origen 
Bordeaux o Bordeaux générique ("Burdeos 
genérico") es la más importante y más     
vendida de todas las AOC de la zona de Bur-
deos. El resto de las AOC de la región de Bur-
deos, incluyendo las más prestigiosas, tienen 
autorizado producir bajo esta AOC. Las nor-
mas de calidad y especificaciones de esta 
AOC se elaboran por el instituto INAO.  
 

  

20,75 € 

https://es.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_contr%C3%B4l%C3%A9e
https://es.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%B1edo_de_Burdeos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino_tinto
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Saint-Julien-Beychevelle
https://es.wikipedia.org/wiki/Cussac
https://es.wikipedia.org/wiki/Saint-Laurent
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Indicaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino
https://es.wikipedia.org/wiki/Queso
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_l%27origine_et_de_la_qualit%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_l%27origine_et_de_la_qualit%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_contr%C3%B4l%C3%A9e
https://es.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_contr%C3%B4l%C3%A9e
https://es.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_contr%C3%B4l%C3%A9e
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinos_de_Burdeos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinos_de_Burdeos
https://es.wikipedia.org/wiki/INAO
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Merlot 

 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

GRAN BATEAU TIN. GRAN BATEAU BLANC 

2015 

S. blanc 

 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

2016 

SECRET BATEAU TIN. 

Merlot 

 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

2014 

SECRET BATEAU 

S. blanc 

 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

2016 

7,85 € 7,85 € 12,20 € 

7,20 € 
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Merlot 

C. sauvignon 

N/D 

75 Cl. 

13,5% 

Manual. Tuvo lugar del 18 de sep-

tiembre al 13 de octubre. Doble 

selección en la viña y en la mesa 

de selección.  

Se envejece en barrica nueva 

TABLOT LES BRULIERES 

2005 

N/D 

Merlot 

C. franc 

C. sauvignon 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

N/D 

2012 

SAINT JULIEN 

Merlot 

C. franc 

C. sauvignon 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

1997 

ZONA (ST JULIEN) 

Saint-Julien es una denominación de          
origen de la región vinícola de Burdeos. Se 
trata de tintos provenientes de la comuna 
francesa de Saint-Julien-Beychevelle con    
exclusión de las parcelas del territorio          
situadas sobre aluviones modernos y arenas, 
sobre subsuelos impermeables, así como una 
serie de territorios concretos que forman    
parte en virtud de tradiciones antiguas de 
dominios situados en la zona y pertenecientes 
a los municipios de Cussac y Saint-Laurent.  

N/D 

AMIRAL DE BEYCHEVELLE 

Merlot 

C. franc 

C. sauvignon 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

2011 

39,10 € 

151,20 € 20,75 € 20,46 € 

https://es.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_contr%C3%B4l%C3%A9e
https://es.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%B1edo_de_Burdeos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino_tinto
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Saint-Julien-Beychevelle
https://es.wikipedia.org/wiki/Cussac
https://es.wikipedia.org/wiki/Saint-Laurent
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ZONA (ST ESTEPHE) 

Saint-Estèphe es una denominación de      
origen de la región vinícola de Burdeos. Le 
afecta principalmente el decreto de 23 de 
marzo de 1995 modificado en 1998.  

Los vinos deben provenir de mostos que     
contengan un mínimo y antes de todo       
enriquecimiento o concentración de 
178 gramos de azúcar natural por litro y   
presenten, después de la fermentación, 
un grado alcohólico mínimo de 10,5º. 

La producción no puede exceder de 
45 hectolitros por hectárea de viña en      
producción. La producción media anual de 
esta denominación es de 70.000 hectolitros, y 
la superficie declarada la de 1.200 hectáreas 

COMTE DE MALARTIC 

Merlot 

C. franc 

C. sauvignon 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

2011 

Merlot 

C. sauvig-
non 

18 meses 

75 Cl. 

14% 

Maridaje con; Carne rojas, aves, 

guisados, pastas y quesos fuertes  

LES PAGODES DE COS C. COS D´ ESTOURNEL 

2014 

Merlot 

C. franc 

C. sauvignon 

N/D 

75 Cl. 

13% 

N/D 

2006/08 

22,10 € 

54 € 214,50 € 

https://es.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_contr%C3%B4l%C3%A9e
https://es.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_contr%C3%B4l%C3%A9e
https://es.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%B1edo_de_Burdeos
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.wikipedia.org/wiki/1998
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosto
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
https://es.wikipedia.org/wiki/Graduaci%C3%B3n_alcoh%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
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BODEGA (DOMAINE CHANTAL) 

18 Ha de viñedos controlados, el Domaine 
Chantal se extiende desde Chambolle en Côte 
de Nuits hasta Meursault de la Côte de     
Beaune. 

Todo el viñedo es trabajado bajo la                     
certificación de viticultura ecológica. 

 

N/D 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

 

1ER CRU LES SUCHOTS POMMARD  VIGNOT 

2012/13 

 

N/D 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

 

2014 

POMMARD VAUMURIENS 

N/D 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

2014 

N/D 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

COTE DE BEAUNE VV 

2014 

N/D 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

LES VERDUNS 

2015 

Merlot 

C. sauvignon 

N/D 

75 Cl. 

13,5% 

LES CHOUACHEUX 

2005 

23,80 € 19,80 € 

120,22 € 42,30 € 44,35 € 
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N/D 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

1ER CRU POMMARD 

2010-2014 

N/D 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

LESCURE 

2012-2014 

N/D 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

BEAUNE BLANC 

2014 

ZONA (CHTEAU DU PAPE) 

es una denominación de origen del sur 
del Ródano . Châteauneuf-du-Pape permite 
trece variedades de uva. El terruño consiste en 
unas 3.000 ha .  

OTRAS ZONAS DE FRANCIA 

Garnacha 

Syrah 

Mourve-

6-9 meses 

75 Cl. 

14% 

 

GEORGES CUVE MARIE DEUX SOEURS 

2012/13 

 

N/D 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

 

2015 

POMMARD VAUMURIENS 

N/D 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

2014 

58,65 € 44,15 € 

27,40 € 29,50 € 56,50 € 

https://es.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_contr%C3%B4l%C3%A9e
https://es.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%B1edo_del_valle_del_R%C3%B3dano
https://es.wikipedia.org/wiki/Cepa


WWW.PIFEMA.ES                        CATALOGO DE VINOS INTERNACIONALES                      WWW.PIFEMA.ES             WWW.PIF

22 

ZONA (CHABLIS GRAND CRU) 

Unicamente se elaboran vinos blancos con   
variedades Chardonnay y Sauvignon blanc. 
Grand cru se entiende como viñedos             
exclusivamente ubicados en Chablis y en  Fyé, 
sobre ladelas de la ribera derecha del río      
Serein, (100 Ha). 

Es un vino producido en la región vinícola de 
Borgoña. 

N/D 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

CUVEE HELENE 

2015 

N/D 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

1ER CRU FOURCHAUME 

2015 

Chardonnay 

N/D 

75 Cl. 

13% 

GRAND CRU VAUDESIR 

2015 

N/D 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

VIÑA VIEJA 

2015 

16,15 € 21,85 € 
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ZONA (LANGUEDOC PÉZÉNAS) 

Viñedos correspondientes a las dos regiones 
unidas en una: el viñedo de Rosellón y el       
viñedo de Languedoc. Juntas, las dos regiones 
constituyen el área vinícola francesa situada 
en el sur del país, a orillas del mar                
Mediterráneo.  

El clima es típicamente mediterráneo . Se     
caracteriza por inviernos suaves, veranos      
calurosos y secos y precipitaciones raras y     
concentradas, particularmente en otoño de 
septiembre a diciembre (la precipitación anual 
es cercana a 800 mm ). Por el contrario, el   
verano es a menudo muy seco, incluso árido en 
el interior , con sólo unas pocas lluvias en  
agosto relacionadas con tormentas. Los vientos  
prevalecientes son la tramontana , viento seco 
y frío que impulsa las nubes, y el marino , un 
viento    húmedo que por el contrario trae las 
nubes. A veces puede ser muy violento.  

Syrah 

Garnacha 

Cariñena 

Cinsault 

N/D 

75 Cl. 

AITOR 

2013 

ZONA (A.O.C COTES DE PROVENCE) 

El Côtes de Provence es un vino 
de AOC producto en una gran parte de 
los viñedos de Provenza , sobre todo en el    
departamento de Var , en una parte de 
la Bouches-du-Rhône e incluso en la pequeña 
ciudad de Villars-sur-Var de los Alpes-
Maritimes . 

Syrah 

Garnacha 

Tibouren 

Cinsault 

N/D 

75 Cl., 1,5/3L. 

LAMPE DE MEDUSE 

2012/15 

Syrah 

Mourvedre 

N/D 

75 Cl, 1,5/3L. 

CHAPELLE DE ROSELENE 

2013-15 

27,20 € 13 € 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rosell%C3%B3n_(Francia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Languedoc
https://es.wikipedia.org/wiki/Viticultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_m%C3%A9diterran%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tramontane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marin_(vent)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_contr%C3%B4l%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vignoble_de_Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Var_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouches-du-Rh%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villars-sur-Var
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes-Maritimes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes-Maritimes
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SAUTERNES 

UBICACIÓN (SAUTERNES) 

Sauternes es 
una comuna del departamento francés de 
la Gironda en la región de Aquitania. Es 
también un centro productor de vinos den-
tro de la región de Burdeos que produ-
ce vino de postre blanco dulce, llamado 
"Sauternes" siguiendo el nombre de la co-

¿QUÉ ES LA BOTRYTIS? 

La principal particularidad de estos vinos 
es que las uvas de donde proceden sufren el 
ataque de la Botrytis cinerea, un                
microorganismo parásito, que tras penetrar 
en la baya, la pudre progresivamente. Sólo 
en determinadas condiciones edafoclimáticas 
acompañadas de un conjunto de labores de 
gran precisión y exigencia, dan la             
oportunidad a la uva de elevarse por encima 
de la destructiva agresión para transformarse 
en unos vinos extraordinarios. Así, además de 
producirse una concentración extrema del 
zumo de la uva, el crecimiento de este       
microorganismo cambia completamente su 
composición química, originándose gran   
cantidad de compuestos aromáticos.  
 

S. blanc 

Semillon 

N/D 

37/75 Cl. 

N/D 

Pertenece  a la AOC Sauternes, 

vino dulce blanco 

C. ROLLAND  C. MASSEREAU BARSAC 

2001/11/13 

Pertenece a Grand Cru Sauternes. 

Vino dulce 

S. blanc 

Semillon 

N/D 

50 Cl. 

N/D 

Pertenece a la zona barsac,     
dentro de AOC Sauternes, vino 
dulce 

2002/3/4/5 

C. RIEUSSEC 

S. blanc 

Semillon 

N/D 

37/ 75 Cl. 

N/D 

2003/05 

Depende añada Depende añada Depende añada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Gironda
https://es.wikipedia.org/wiki/Aquitania
https://es.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%B1edo_de_Burdeos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino_de_postre
https://es.wikipedia.org/wiki/Sauternes_(vino)
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ZONA (ALSACIA) 

La región de Alsacia se considera una de las 
regiones rudiferas de Francia, y como señal 
de su particularidad, las producciones reciben 
la denominación de la cepa, además de la 
denominación general de Vins d'Alsace. 

Aunque son mayoritariamente blancos, fruto 
de las uvas de las varieddes Riesling,   
, Sylvaner o Gewürztraminer, otros son tintos 
como el Pinot Noir. Parte de la producción 
de caldos blancos se deriva para la            
elaboración de vinos por el método        
champañés (méthode champenoise),        
protegidos con la AOC Crémant d'Alsace. 

BODEGA (LOUIS SIPP) 

El viñedo está limitado al oeste por la        
cordillera de los Vosgos y al este por la        
llanura de Alsacia. Desde el oeste (Vosgos) 
hasta el este (la llanura de Alsacia)  

El macizo Vosgean,  hace el efecto del foehn 
y el carácter semicontinental de la llanura de 
Alsacia constituyen para la protección del  
viñedo contra las influencias oceánicas. El   
resultado es una de las precipitaciones más 
bajas en Francia. Los veranos son calurosos y 
con mucho sol. Por otra parte, durante este 
período, las tormentas eléctricas son a       
menudo el único abastecimiento de 
agua. Los inviernos suelen ser fríos.  

ALSACIA 

Riesling 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

Nariz abierta, frutal 
(principalmente cítricos), muy 
pura con una notable precisión de 
expresión. El ataque es              
directo. Seco, apretado, y de una    
buena longitud.  Seco 

RIESLING  R. STEINACKER  

2004 

La nariz está de fruta madura 
acompañada de toques anís     
típicos de este Gran Cru. En boca, 
es frutal, delicadamente           
estructurado con un final          
salino . Seco , amplio .  

Riesling 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

Nariz muy frutal, (aromas de   
cítricos, frutas exóticas )y gran 
finura. Ataque libre. Seco y      
estructurado por la delicada    
frescura de la vendimia 2015, con 
una persistencia agradable y un 
equilibrio agradable. ECOLOGÍCO 

2015 

 KIRCHBERG GRAND CRU 

Riesling 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

2009 

10,96€ 11,85 € 31,50 € 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sylvaner
https://es.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%BCrztraminer
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinot_Noir
https://es.wikipedia.org/wiki/AOC_Cr%C3%A9mant_d%27Alsace
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Pinot gris 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

En nariz notas afrutadas y        
ligeramente mantequilla. La boca 
es seco, graso, con una hermosa 
salinidad y estructurada por una 
acidez fresca.  Seco 

KIRCHBERG GRAND CRU R. STEINACKER  

2010 

Hermoso color amarillo            
ligeramente oro. El paladar es 
afrutado y flexible. Esta suavidad 
se equilibra delicadamente con la 
acidez fina presente en este vino. 
Seco  

Pinot Gris 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

Amarillo brillante. La nariz apare-
cen notas de fruta madura y    
frutas exóticas. La boca es pura y 
viva, el ataque es rico y de gran 
magnitud. Un vino  muy           
equilibrado ECOLOGÍCO Seco 

2013 

 GEWÜRZTRAMINER 

Gewürztraminer 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

2014/15 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

la boca es característica del Oster-
berg, un terroir que es particular-
mente exitoso en Gewuztrami-
ner. Un Gran Vino de gran guardia 
seguramente. Dulce con botrytis 

OSTERBERG GRAND CRU TOKAY  

2000/05 

Dos gamas de espumosos; rosado 
elaborado con Pinot noir y blanc 
de noir elaborado con la misma 
variedad. 

Pinot Gris 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

Gewürztra-
miner 

Vino procedente de vendimia   
tardía. Vino dulce con botrytis 

2013 

ROSADO Y BLANC DE NOIR 

Pinot noir 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

N/D 

32,20 € 16,70 € 15,30 € 

62,75 € 72,74 € 16,80 € 
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ROSADO Y BLANC DE NOIR 

ZONA (CHAMPAGNE) 

El método champenoise es el procedimiento 
para hacer un vino espumoso al estilo de la 
región de Champagne. La identificación en la 
botella permite diferenciar que el Co2 es    
logrado por la propia fermentación y se      
visualiza por una burbuja más pequeña que 
los vinos espumosos tradicionales. Después de 
una primera fermentación y embotellado, se    
produce una segunda fermentación en      
botella, es inducida añadiendo algunos     
gramos de levadura y varios gramos de    
azúcar . 

En este tiempo la botella de champán se    
tapa con un corcho especial. Luego se coloca 
de tal manera que los sedimentos 
o posos caen al cuello de la botella. El cuello 
entonces se congela, sumergiéndolo en una 
solución a -25°C, y se quita la tapa y los     
sedimentos congelados. La botella se vuelve 
a tapar, esta vez con el conocido tapón de 
corcho en forma de hongo, luego de haber 
agregado licor de expedición, que es una 
mezcla de vino añejo y otros compuestos   
permitidos por la Denominación de Origen, y 
que permite compensar la pérdida de líquido 
ocurrida en el degüelle.1 

Para permitir una perfecta amalgama entre 
el vino espumoso y el “liqueur de expédition”, 
las botellas se conservan todavía en la       
bodega durante unos meses, período de    
duración que depende de la elección de la 
bodega. 

BODEGA (GOSSET) 

Un saber hacer tradicional desde 1584. 

Durante más de cuatro siglos, trabajan con el 
fin de perpetuar el saber hacer de una 
industria artesanal en la elaboración de sus 
Champagne. 

En 1584 Pierre Gosset, regidor de Gosset y 
enólogo, elaboraba  a menudo, con la 
cosecha de sus propios viñedos. En ese 
momento, dos vinos compitieron en la mesa 
de los reyes de Francia: el vino de Gosset, 
unos pocos cientos de millas más al sur de 
vino de Beaune. Ambos fueron hechos con las 
mismas variedades de uva: Pinot Noir y 
Chardonnay. En el siglo XVIII, los vinos de 
Gosset y la región se convirtió efervescente. 

Hoy en día los vinos se presentan en la 
antigua botella, réplica exacta de la que se 
usa desde el siglo XVIII por Champagne 
Gosset. 

La fermentación maloláctica se evita 
cuidadosamente para preservar ácido málico 
que restaura el aroma afrutado natural de 
vinos. 
 
 

CHAMPAGNE 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vino_espumoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Champagne
https://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Botella_de_vino
https://es.wikipedia.org/wiki/Licor_de_expedici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_champenoise#cite_note-1
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Chardonnay 

P. Noir 

P. Menuier 

N/D 

Varios. 

N/D 

de mesas simples y acogedoras,  
refrescante y perfecto con carnes 
rojas a la parrilla. El acabado    
ligeramente amargo, como la  
vinosidad del vino. 

EXCELLENCE BRUT GRAN RESERVA 

N/D 

Este cuvée, lleno de finura y ele-
gancia, es el compañero ideal del 
aperitivo. Su frescura también 
permite a muchos maridajes. 

Disponible Gosset celebris blanc 
de bllancs 

Chardonnay 

P. noir 

P. menuier 

N/D 

Varios 

N/D 

Seguramente mesa con platos 
dulces y sutilmente picante de 
frutas alrededor de cocinado,  
platos dulces y salados, tagines ... 
montaje de tres cosechas. 

N/D 

 BLANC DE BLANCS 

Chardonnay 

N/D 

Varios 

N/D 

N/D 

N/D 

Varios 

N/D 

La fruta le conviene bien por su 
lado tierno, reflejo de su           
juventud. El foie gras para la     
audacia y la búsqueda de grasa y 
dulzura alrededor del asiento 
constituido por la vinosidad del 
vino.  

GRAND ROSÉ GRAND MILLESIME 

N/D 

Disponible también Gosset      
Celebris: 1990 con reloj, 1995 con 
cofre de madera, 1998 y 2002 

Chardonnay 

P. Noir 

Grand y 1er Cru 

N/D 

Varios 

N/D 

Chardonnay 

P. Noir 

Vino tinto 

Disponible también Gosset       
millesime: 1989, 1996, 1999 en 
varios formatos. 

Varios 

CELEBRIS VINTAGE 2004 

Chardonnay 

Pinot noir 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

2004 

34,40€ 44,70 € 

54,65 € 61 € 
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Chardonnay 

P. Noir 

Vino tinto 

N/D 

Varios. 

N/D 

Disponible añadas 1998 y 2003 

CELEBRIS ROSÉ MARC DE CHAMPAGNE 

N/D 

N/D 

N/D 

N/D 

70 Cl 

N/D 

N/D 

N/D 

 15 ANS DE CAVE 

Chardonnay 

N/D 

Varios 

N/D 

N/D 

Hungría 

TOKAJI 

¿QUÉ ES TOKAJI? 

El surgimiento del vino Tokaji está asociado 
con la figura de la condesa húngara Susana 
Lorántffy (1600–1660). Susana era la esposa 
de Jorge Rákóczi I, Príncipe de Transilvania, 
por consiguiente propietaria de vastas tierras y 
viñedos. Ella cuidaba personalmente de ellos y 
enseñó a muchos de sus siervos y a religiosos, 
como Laczkó Máté, los secretos de los cultivos. 
Fue por las constantes guerras contra los turcos 
y germánicos, que en una oportunidad se   
pospuso la cosecha hasta noviembre, y el      
resultado fue el sabor más dulce típico de las 
uvas usadas para este vino.  

BODEGA (I. DOMAINE HETSZOLO) 

En 1502, la familia Garai plantó siete parcelas 
de tierra; lo que un día llegaría a ser 
el Domaine Tokaj-Hétszölö. 

La bodega situada en la ciudad de Tokaj, es 
conocida por sus incomparables vinos y su  
rica historia (debido tanto a la relevancia de 
sus propietarios como de sus fieles                
consumidores durante siglos, los zares Austro-
húngaros). 

Entre la 1ª y la 2ª Guerra Mundial las viñas 
fueron replantadas para volver a ser el   ex-
cepcional Domaine de los inicios, pero de 
nuevo es descuidada en los ’50, hasta que a 
inicios de los ’90 la bodega es comprada por 
una compañía francesa mostrando un        
renacer al modernizar viñedos y bodega,  

La bodega adquiere su nombre gracias a su 
más preciada parcela que es clasificada     
como Premier Cru en 1772, siendo la primera 
clasificación de viñedos en la historia.

124,21 € 30,80 € 87,40 € 

https://es.wikipedia.org/wiki/Susana_Lor%C3%A1ntffy
https://es.wikipedia.org/wiki/Susana_Lor%C3%A1ntffy
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_R%C3%A1k%C3%B3czi_I
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pr%C3%ADncipes_de_Transilvania
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Furmint 

N/D 

75 Cl. 

14,5% 

En su cata se muestra de color 
brillante. En nariz, aromas a      
melocotones maduros, yerbas 
secas, ligeros recuerdos a nueces 
y albaricoque, sabor muy largo en 
boca.  

FURMINT SECO BISTRO SECO 

2012 

N/D 

N/D 

N/D 

75 Cl 

N/D 

N/D 

2011 

 LATE HARVEST SWEET 

Furmint 

N/D 

75 Cl 

N/D 

N/D 

N/D 

75 Cl 

N/D 

N/D 

MUSCAT BISTRO SZAMORODNI 

2011 

Disponible 3, 5 y 6 puttonyos
(Nivel de dulzura) 

N/D 

N/D 

50 Cl 

N/D 

N/D 

N/D 

2004 

TOKAJI ASZU 

Furmint 

N/D 

50 Cl. 

N/D 

2008/01 

14,55 € 9 € 

14,94 € 9,16 € 

Depende de añada 
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Italia 

TOSCANA 

UBICACIÓN (TOSCANA) 

El vino toscano es el vino italiano producido en 
la Toscana, región ubicada en el centro 
de Italia, a lo largo del mar Tirreno, y uno de 
los productores de vino mundiales más         
notables. Los Chianti, Brunello di                 
Montalcino y Vino Nobile di Montepulciano se 
hacen principalmente con uva Sangiovese, 
mientras la Vernaccia es la base del Vernaccia 
di San Gimignano blanco. La Toscana también 
es conocida por el vino del desierto Vin Santo, 
producido con diversas uvas de la región.   

BODEGA (AVIGNONESI) 

Producir vinos de tierra que puedan expresar 
el carácter distintivo de nuestros                  
viñedos. Utilizamos las levaduras autóctonas 
cuando podemos e intentamos intervenir lo 
menos posible durante la vinificación para 
permitir que cada vino encuentre                  
naturalmente su camino y preserve las       
características de cada lote de 
uvas. Fermentamos y rasgamos cada lote por 
separado para nuestros vinos clásicos, y      
definimos la mezcla final para cada vino sólo 
después del proceso de envejecimiento. 

18 meses 

75 Cl. 

14% 

De color rojo oscuro y profundo,  
Los aromas de arándanos y zumo 
de frambuesa son profundas en la 
notas de granos de café tostados, 
clavo de olor y tomillo, con un 
ligero toque mental. El sabor es 
afrutado y aromático. 

DESIDERIO MERLOT 

2005 

Merlot 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vino_italiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Toscana
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Tirreno
https://es.wikipedia.org/wiki/Chianti
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Brunello_di_Montalcino&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Brunello_di_Montalcino&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino_Nobile_di_Montepulciano
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangiovese
https://es.wikipedia.org/wiki/Vernaccia
https://es.wikipedia.org/wiki/Vernaccia_di_San_Gimignano
https://es.wikipedia.org/wiki/Vernaccia_di_San_Gimignano
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino_del_desierto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vin_Santo
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BODEGA (AGRICOLA CAPANNELLE) 

La primera etiqueta data de 1975: es un vino 
de mesa que simplemente toma el nombre 
de Capannelle. Esta primera prueba llevará 
a la empresa a la vanguardia de los         
productores de calidad, gracias a la gestión 
del viñedo y al uso de la tecnología           
moderna. En 1977 se introdujeron las barricas 
del Macizo Central Francés, que en pocos 
años se convirtieron en un verdadero culto 
entre los entusiastas. En 1986 comenzó la    
experimentación del vino blanco: después de 
dos años nació nuestra Capellelle            
Chardonnay fermentada y refinada en       
barrica. 

UBICACIÓN (TOSCANA AZIENDA) 

Ubicada en el centro de la Toscana, la zona de 
Chianti es la mayor región vinícola clasificada 
toscana y produce cerca de 8 millones 
de estuches de vino anuales.  

Desde 1996 está permitido que el Chianti inclu-
ye al menos un 75% de Sangiovese, un máximo 
del 10% de Canaiolo, hasta un 10% de uva 
blanca (Malvasía y Trebbiano) y hasta un 15% 
de cualquier otra uva tinta cultivada en la re-
gión (como la Cabernet Sauvignon). Esta va-
riedad de uvas y técnicas es una razón por la 
que el Chianti puede variar ampliamente de 
un productor a otro.   

18 meses 

75 Cl 

13% 

Intenso rubí rojo con reflejos   
púrpuras. A la nariz afrutada, con 
notas de frambuesa, marasca, 
tabaco y cacao. En el paladar, se 
notará la mineralidad típica del 
territorio marcado por taninos 
dulces y elegantes.  

SOLARE CHIANTI RESERVA 

2006 

Elaborado por dos bodegas      
diferentes. La Sangiovese la    
aporta Capannelle y la Merlot          
Avignonesi. 

Sangiovese 

N/D 

75 Cl 

13% 

Sangiovese 

Malvasía  

negra  

Color rubí, con reflejos de grana-
te, claro. Nariz intensa, con notas 
de cereza y frutos rojos. 
. Innovador y equilibrado, con 
deliciosos aromas, taninos dulces 
que liberan un final largo y        
persistente.  

2010 

50%50 

Sangiovese 

Merlot 

28 meses 

75 Cl. 

13,5% 

2008 

36,55 € 24,35 € 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estuche
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10 meses 

75 Cl 

13% 

Amarillo de paja intenso con   
notas de miel, lavanda, almendra 
blanca y flores de escoba. Fresco 
con sensaciones de frutas         
exóticas, sabroso y cremoso de 
sabor a vainilla.  

CHARDONNAY ROSADO 

2010 

N/D 

Sangiovese 

N/D 

75 Cl 

12,5% 

Chardonnay 

Vino cristalino en un cristal rosado 
claro, con reflexiones de oro. Muy 
intenso y persistente en la nariz 
con notas de fruta fresca, fresa y 
pera acompañada de notas      
florales como la rosa.  

2012 

Sangiovese 

 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

1998 

Indicación geográfica protegida (I.G.P.) 
 

Designa un producto agrícola o alimenticio, 
cuyas características de calidad se atribuyen 
a la procedencia geográfica y la producción 
y/o transformación y/o elaboración se lleva a 
cabo en la zona geográfica. El IGP no requie-
re necesariamente la producción in situ de las 
materias primas, mientras esto te permite 
obtener un producto correspondiente a los 
requisitos impuestos por la producción. 

 

Indicazione Geografica Tipica (I.G.T) 

Indica el nombre geográfico de la zona donde 
se produce el producto resultante. Una clasifi-
cación IGT indica que el vino ha sido produci-
do con al menos el 85% de uva de la zona. 

Denominazione di Origine Controllata (D.O.C) 

Por DOC (“Denominazione di Origine Contro-
llata dei vini”) se indica el nombre geográfico 
de una zona vinícola especialmente adecuada. 
Los vinos producidos presentan características 
cualitativas, de cultivo y vinificación, definidas 
por el consejo regulador de la DOC. 

 Denominazione di Origine Controllata e     
Garantita, (D.O.C.G) 

Prevista para los vinos de particular mérito y 
fama que indican una región, también en el 
ámbito internacional. Los vinos presentan ca-
racterísticas cualitativas, de cultivo y vinifica-
ción, definidas por el consejo regulador de la 
DOCG., mucho más severas que en las otras 
denominaciones. 

CLASIFICACIÓN DE VINOS EN ITALIA 

DA TAVOLA 

33,52 € 18,86 € 34 € 
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BODEGA (TRAVAGLINI) 

La Compañía Vitivincola Travaglini, ubicado 
en el corazón de las colinas de Gattinara,   
incluye 59 acres en las propiedades vitícolas 
de las cuales 44 están plantadas con viñedos.  

Las colinas de Gattinara tienen la misma 
composición mineral como los Alpes se        
encuentran a los pies del Monte Rosa son de 
granito, pórfido y minerales de hierro     
abundantes que dan el típico color rojizo en 
el suelo y también se encuentran elementos 
traza. Estas características, más bien raros en 
los viñedos, hacen que el Gattinara un vino 
percepciones olfativas únicas y ricas. 

En los viñedos Travaglini se cultiva casi       
exclusivamente la uva Nebbiolo, y poca     
superficie está dedicada a la uva Vespolina y 
Uva Rara. 

N/D 

75 Cl 

13% 

Disponible también Travaglini            
Gattinara reserva. 

GATTINARA TREVIGNE STRAMATURE IL SOGNO 

2010 

N/D 

N/D 

75 Cl 

N/D 

Nebbiolo 

N/D 

2010 

En la añada 2012 puntuación de 
90 puntos parker 

GATTINARA 

Nebbiolo 

 

N/D 

50/ 75 Cl. 

13,5% 

2010 

15,80 € 67,30 € 78,70 € 
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BODEGA (AZIENDA PININO) 

Las líneas Pinino y Cupio de Brunello y 
Rosso di Montalcino son inspiración    
clásica, basado en el envejecimiento en 
barricas de roble pequeñas y medianas 
corte (20-30 hl) para los períodos     
previstos en las normas de producción.  
  
La línea ClanDestino está inspirada en 
un concepto moderno de producción de 
vinos por maduración total en barricas 
francesas nuevas o 
de segundo paso. La idea rectora de 
ClanDestino es la búsqueda de novedad 
en línea con los deseos del consumidor, 
donde la combinación de vino de cali-
dad y pequeños barriles crea una     
mezcla muy especial. 

UBICACIÓN (B. DI MONTEALCINO) 

 Vino producido en los viñedos que rodean la 
ciudad de Montalcino situado a unos 80 km al 
sur de Florencia en la región vinícola de      
Toscana . Brunello, un diminutivo de bruno, 
que significa marrón, es el nombre que se dio 
localmente a lo que se creía que era una va-
riedad de uva individual cultivada 
en Montalcino . En 1879, la Comisión       
Amphelográfica de la Provincia de Siena      
determinó, después de unos cuantos años de 
experimentos controlados, que Sangiovese y   
Brunello eran la misma variedad de uva, y 
que la primera debería ser su nombre          
designado. [1]En Montalcino el nombre        
Brunello evolucionó en la designación del vino 
producido con 100% Sangiovese.  

N/D 

75 Cl 

N/D 

Picota madura con tonos           
evolutivos hacia los marrones y 
ribetes ocre. Capa baja. Anisados 
muy elegantes, fresas silvestres 
maceradas en licor, tabaco tipo 
virginia, tomillos , especias (clavo, 
pimienta).  

ROSSO  BRUNELLO DI MONTEALCINO 

2013 

Sangiovesse 

N/D 

75 Cl 

N/D 

Sangioves-
se 

roso 

N/D 

2010 

N/D 

TINTO RESERVA 

Sangiovesse 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

2007 

15,60 € 33,60 € 55,60 € 

https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_wine
https://en.wikipedia.org/wiki/Vineyard
https://en.wikipedia.org/wiki/Montalcino
https://en.wikipedia.org/wiki/Florence
https://en.wikipedia.org/wiki/Tuscany_wine
https://en.wikipedia.org/wiki/Tuscany_wine
https://en.wikipedia.org/wiki/Montalcino
https://en.wikipedia.org/wiki/Sangiovese
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PORTUGAL 

DOURO 

UBICACIÓN (DOURO) 

Douro es una denominación de                              
origen controlada 
(DOC) portuguesa para vinos producidos en 
la región demarcada de Douro, que abarca las 
subregiones de Baixo Corgo, Cima Corgo y 
Douro Superior, situadas al norte del país,    
alrededor del río Duero. Esta región es la    
misma que se encuentra demarcada para la 
producción del oporto.   

BODEGA (ALVES DE SOUSA) 

Es en el Douro que la familia Alves de Sousa 
produce sus vinos, según una tradición 
familiar de 5 generaciones. 

Trabajando únicamente las uvas de las viñas 
de la familia Quinta da Gaivosa, Vale da 
Raposa, Caldas, Estación, Aveleira y 
Oliveirinha. 

objetivo, la búsqueda de la mejor expresión 
del carácter de la vid en forma de vino.

N/D 

75 Cl. 

12,5% 

Límpido y cítrico. Aroma muy          
expresivo y elegante, con flores 
blancas, fruta fresca y ligera     
vainilla. Buen volumen de boca 
pero muy fresco, mineral y      
complejo. Armoniza bien con  
salmón, bacalao, pollo y pavo.  

BRANCO DA GAIVOSA BRANCO G. RESERVA 

2015 

Color dorado con aromas florales, 
cáscara de naranja, canela y otras 
especias. En la boca es seco, 
sedoso y con una gran estructura. 
Un vino profundamente diferente 
único con un final muy largo. 

Malvasía 

Gouveio 

Avesso 

Arino 

N/D 

75 Cl. 

Malvasía 

Gouveio 

Arinto 

Amarillo paja. Aroma floral, con 
un toque de láctico y gran        
mineralidad. La madera surge en 
el conjunto de una forma muy 
sutil y con gran clase. Complejo, 
fresco y elegante. Un blanco de 
gran aptitud gastronómica.  

2013 

A.S PESSOAL BRANCO 

Malvasía 

Viosinho 

Gouveio 

Otras variedades  

N/D 

75 Cl. 

2008 

9,30 € 

21,60 € 

https://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_de_origen
https://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_de_origen
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regi%C3%B3n_demarcada&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Duero
https://es.wikipedia.org/wiki/Oporto_(vino)
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N/D 

75 Cl. 

Color rubí. Muy expresivo, con 
aromas a moras, violetas,         
chocolate negro y pimienta       
rosada. Boca envolvente, llena de 
fruta. Estructura refinada y gran 
aptitud gastronómica.  

CALDAS TINTO GAIVOSA 1º ANOS 

2015 

Color rubí profundo. Aroma a los 
frutos del bosque, hoja de         
eucalipto, pino y ciruelas secas. 
Sólido, con gran estructura, pero 
con el equilibrio y la elegancia 
típicos de los Gaivosas.  

Sousäo 

T. Amarela 

Touriga nac. 

N/D 

75 Cl. 

Touriga nac. 

Tinta Roriz 

T. barroca 

Notas graciosas de cedro, 
arándanos frescos y una 
aromática menta. En boca 
muestra un delicado toque de 
chocolate con aromas de frutas 
silvestres, un vino robusto, pero 
con elegancia final muy largo  

2013 

QUINTA DA GAIVOSA 

Touriga Franca 

Touriga nac. 

Tinto cäo 

Otras variedades 

N/D 

75 Cl. 

2011 

N/D 

75 Cl. 

Hecho de uvas de viñedos      
abandonados, de ahí el nombre 
del vino.  

ABANDONADO TINTO CALDAS PORTO FINE W. 

2013 

Color ámbar. Muy complejo, lleno 
de notas de hierbas, especias, 
cáscara de naranja seca,  y       
almendras. Refinado por el    
tiempo, combina   mermelada, 
caramelo y frutos secos .  

Malvasía 

Viosinho 

Gouveio 

Otras  

N/D 

50 Cl. 

Touriga nac. 

T. Amarela 

T. Franca 

Color de cobre. Aromas a          
caramelo y dulce de acer pero con 
un refrescante carácter cítrico. 
Avellanado, muy aromático, es 
definitivamente una nueva y  
bienvenida interpretación de un  
oporto Blanco.  

N/D 

PORTO WHITE 10 YEARS 

Touriga Franca 

Touriga nac. 

Sousäo 

N/D 

50 Cl. 

10 years 

6,95 € 11,90 € 34,55 € 

58,30 € 11,35 € 17,30 € 
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N/D 

75 Cl. 

cobrizo con aroma a caramelo y 
caramelo, con notas de especias e 
higos secos. Muy suave y 
equilibrado, pero con una 
personalidad fuerte y final larga y 
armoniosa. 

TAWNY SPEACIAL RES. TAWNY 10 YEARS 

N/D 

Color ámbar. Gran concentración 
y complejidad, lleno de especias, 
caramelo y notas herbales.      
Maravilloso refinado por el tiem-
po, expresa toda la belleza de la 
madurez de la categoría 20 años  

Sousäo 

T. Amarela 

Touriga nac. 

N/D 

50 Cl. 

T. franca 

T. Francisca 

Tinto cäo 

Sousäo 

Color ámbar con los lazos rojos. 
Aroma complejo, con caramelo, 
especias y frambuesas maceradas. 
Bela evolución mostrando, lado a 
lado, rasgos de madurez y de  
juventud. Muy complejo,          
encantador y con gran clase. 

N/D 

TAWNY 20 YEARS 

Touriga Franca 

T. barroca 

Tinto cäo 

Otras variedades 

N/D 

50 Cl. 

N/D 

N/D 

75 Cl. 

Color ruby profundo. Aromas de 
ciruelas negras y higos secos junto 
con notas de marzipán y un     
conjunto de especias diversas. 
Muy envolvente y equilibrado 
pero con una fuerte personalidad. 
Final largo y armonioso.  

RUBY SPECIAL RES. GAIVOSA LBV 

N/D 

Color ámbar. Muy complejo, lleno 
de notas de hierbas, especias, 
cáscara de naranja seca,  y       
almendras. Refinado por el    
tiempo, combina   mermelada, 
caramelo y frutos secos .  

Touriga nac. 

T. Franca 

Sousäo 

T. Roriz 

N/D 

75 Cl. 

Sousäo 

T. Francisca 

T. Franca 

T. cäo 

Color rubí profundo. Aromas de 
ciruelas secas y regaliz. Muy    
equilibrado y aterciopelado, con 
notas de chocolate negro y      
taninos firmes pero bien           
integrados. Final largo y armonio-
so. Se desarrollará bien botella.  

2012 

GAIVOSA VINTAGE 

Malvasía 

Viosinho 

Gouveio 

Otras Variedades 

N/D 

75 Cl. 

2013 

12,40 € 17,30 € 39,30 € 

11,35 € 17,60 € 37,80 € 
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AMERICA 

Argentina 

MENDOZA 

SITUACIÓN (MENDOZA) 

la provincia más importante en lo que se  
refiere a producción de vinos argentinos, 
produciendo el 65% de la producción         
nacional (y exportando por valores que    
representan aproximadamente el 84% del 
total de lo exportado, según datos             
correspondientes al primer semestre de 
2006). Dentro de Mendoza, las principales 
regiones de producción son Luján de          
Cuyo, Agrelo, Valle de 
Uco (Tupungato, Tunuyán y San Carlos) 
y San Rafael.  

BODEGA (ALTO LAS HORMIGAS) 

Altos Las Hormigas está situada en Luján de 
Cuyo a unos 800 metros sobre el nivel del 
mar, frente a Los Andes, protegida por un 
pliegue geológico menor hacia el oeste. La 
finca es de 206 hectáreas, de las cuales 57 ha 
están plantadas con Malbec y 5,6 ha con   
Bonarda. En el corazón de la propiedad se 
encuentra la bodega de 2.500 metros       
cuadrados, con diseño tradicional de la zona 
y las mejores condiciones técnicas para la ela-
boración del vino.  
 

  

N/D 

75 Cl. 

12,5% 

Viñedos en parral ubicados en un 
microclima único en la zona de 
Medrano y Carrizal de Abajo. a 
800m. La fertilidad baja del suelo 
ayuda a controlar el vigor, y los 
suelos profundos con buen drena-
je facilitan el desarrollo de la raíz.  

COLONIA LAS LIEBRES MALBEC CLASICO 

2015 

Se efectúan 3 delestages a lo largo 
de la misma, 3 remontajes diarios 
para facilitar la extracción. 50% de 
este Malbec se cría en piletas de 
cemento 12 meses, 25% en tan-
ques de acero inoxidable y 25% en 
foudres (toneles grandes de 3500 
litros) de roble sin tostar.  

Malbec 

En cemento 
12 meses 

37/ 75 Cl. 

13,3% 

Bonarda 

 Frutas rojas, cerezas, guindas y 
una nota de ciruelas ácidas recién 
cortadas del árbol. Este Malbec 
habla de frescor y boca suave  

2015 

MALBEC TERROIR 

Malbec 

*Leer nota 

75 Cl. 

14,5% 

2013 

7,35 € 

9 € 

14 € 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agrelo_(Mendoza)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Uco
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Uco
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Tupungato
https://es.wikipedia.org/wiki/Tunuy%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Rafael_(Mendoza)


WWW.PIFEMA.ES                        CATALOGO DE VINOS INTERNACIONALES                      WWW.PIFEMA.ES             WWW.PIF

40 

18 meses 

75 Cl. 

14,2% 

Complejidad y un muy presente 
carácter de lugar. Montaña,     
altitud y suelo calcáreo, hacen de 
este vino un Malbec con distintas 
capas.  

MALBEC RVA APELLATION ALTAMIRA 

2014 

Fineza y estructura es una de las 
combinaciones más difíciles de 
conseguir en un vino. Este Malbec 
proveniente de Paraje Vista      
flores, logra esta combinación 
única, y nos llena de orgullo. Un 
vino sutil y grácil  

Malbec 

18 meses 

75 Cl. 

14% 

Malbec 

Fineza y estructura es una de las 
combinaciones más difíciles de 
conseguir en un vino. Este Malbec 
proveniente de Paraje Altamira 
logra esta combinación única, y 
nos llena de orgullo. Un vino sutil 

2013 

APELLATION VISTA FLORES 

Malbec 

18 meses 

75 Cl. 

14% 

2013 

Fineza y estructura es una de las 
combinaciones más difíciles de 
conseguir en un vino. Este Malbec 
proveniente de Paraje Gualtallary, 
logra esta combinación única, y 
nos llena de orgullo. Un vino sutil 
y grácil  

APELLATION GUALTALLARY 

Malbec 

18 meses 

75 Cl. 

14% 

2013 

22,10 € 29,60 € 29,60 € 

29,60 € 
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APELLATION VISTA FLORES SITUACIÓN (CAFAYATE) 

El Vino Torrontés de Cafayate es               
considerado único en el mundo por las    
esenciales características del lugar, clima, 
suelo, altura, humedad y método de         
elaboración. 
  
Ganador de innumerables medallas de oro y 
plata en certámenes internacionales. 

BODEGA (EL ESTECO) 

La región de los Valles Calchaquíes, es quizás 
uno de los pocos sitios en el mundo que     
merece ser admirado más que comprendido. 
La propia naturaleza del lugar sorprende al 
espectador: entre la exuberante vegetación 
de la selva de Yungas, los ríos y montañas  
rocosas, se abre una inesperada porción de 
desierto donde sucede la magia. La altitud 
ideal a 1800 metros de altura, el sol siempre 
presente y la amplitud térmica justa         
proporcionan el ambiente ideal para la   
creación de vinos de alta gama.  
 

  

N/D 

75 Cl. 

N/D 

ARMAU MALBEC DON DAVID MALBEC 

2014 

Disponible también torrontés ven-
dimia tardía en formato de 50 Cl. 

Malbec 

12 meses 

75 Cl. 

14% 

Malbec 

Suelos pobres y pedregosos de 
alta montaña andina, gran ampli-
tud térmica entre el día y la no-
che . Alta exposición solar con 300 
días al año. Clima seco y ventoso 
con 120mm de lluvia al año y un 
promedio de 15° C de humedad.  

2014/15 

DON DAVID TORRONTES 

Torrontes 

3 meses 

75 Cl. 

14% 

2016 

7,20 € 9,15 € 9,90 € 
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12 meses 

75 Cl. 

14,5% 

ESTECO MALBEC CHAÑAR PUNCO 

2012/13 

Suelos pobres y pedregosos de 
alta montaña andina, gran ampli-
tud térmica entre el día y la no-
che . Alta exposición solar con 300 
días al año. Clima seco y ventoso 
con 120mm de lluvia al año y un 
promedio de 15° C de humedad.  

Malbec 

C. Sauvignon 

18 meses 

75 Cl. 

15,5% 

Malbec 

Punco es una sub-región única, 
rodeada por las Sierras de        
Quilmes, en el sudoeste de los 
Valles Calchaquíes. Ubicado a 
2000 msnm, este terroir presenta 
características únicas.  

2012/13 

DON DAVID SYRAH 

Syrah 

12 meses 

75 Cl. 

14% 

2005 

12 meses 

75 Cl. 

14,5% 

TINTO MALBEC/MERLOT CICLOS FUME BLANC. 

2008 

Los Valles Calchaquíes son una 
región del norte de Argentina, 
capaz de producir vinos muy   
concentrados . Los suelos         
arenosos y pobres, los vientos 
moderados, la alta exposición 
solar y baja humedad, además de 
una altitud que supera los 1800 m 

S. blanc 

6 meses 

75 Cl. 

13% 

Malbec 

Merlot 

Suelos pobres y pedregosos de 
alta montaña andina, gran ampli-
tud térmica entre el día y la no-
che . Alta exposición solar con 300 
días al año. Clima seco y ventoso 
con 120mm de lluvia al año y un 
promedio de 15° C de humedad.  

2008 

ALTIMUS 

Malbec 

C. franc 

C. sauvignon 

18 meses 

75 Cl. 

15% 

2003 

13,70 € 
57,35 € 8,90 € 

17,30 € 17,30 € 



 

43 

WWW.PIFEMA.ES                        CATALOGO DE VINOS INTERNACIONALES                      WWW.PIFEMA.ES             WWW.PIFEMA.ES                     CATALOGO DE VINOS INTERNACIONALES                          WWW.PIFEMA.ES 

CHILE 

VALLE DEL COLCHAGUA 

SITUACIÓN (COLCHAGUA) 

Ubicada aproximadamente a unos 150 Km. al sur 
de Santiago. La ciudad principal de este territorio, 
es su capital San Fernando, destaca también la   
ciudad de Santa Cruz. Cálido y naturalmente seco, 
pero con abundante agua proporcionada por el río 
Tinguiririca, Colchagua es un angosto valle agrícola 
que comienza a los pies de los Andes y se extiende 
en dirección oeste hasta el Océano Pacífico.  

Intercalados, en un área de                      
aproximadamente 910.000 ha, se pueden 
encontrar numerosos microclimas, tipos de 
suelo y laderas accidentadas, ideales para 
plantaciones de vid, con un creciente        
número de empresas vinícolas. 

BODEGA (ESTAMPA) 

Viña Estampa posee más de 400 hectáreas 
de viñedos propios con riego tecnificado en 
tres orígenes del Valle de Colchagua:        
Palmilla, Paredones y Marchigüe. Cada uno 
posee un terroir particular que confiere      
características únicas a nuestros vinos. 
  

N/D 

75 Cl. 

RESERVA CARMENERE-MALBEC 

2008 

 

Malbec 

Carmenere 

N/D 

75 Cl. 

Syrah 

Viognier 

 

2010/15 

C. sauvignon 

N/D 

75 Cl. 

2003 

CABERNET 

8 € 8 € 8 € 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Fernando_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tinguiririca
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tinguiririca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vin%C3%ADcola
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N/D 

75 Cl. 

BLANCO FINA RESERVA 

2016 

 

Syrah 

Carmenere 

C. sauvignon 

N/D 

75 Cl. 

Chardonnay 

Viognier 

 

2014 

C. sauvignon 

C. Franc 

P. verdot 

N/D 

75 Cl. 

2014 

GOLD 

CANADA 

NIAGARA 

SITUACIÓN (NIAGARA) 

La región de Niágara es la más importante 
en la producción de vino de Ontario, la cual 
cuenta con aproximadamente 70 bodegas 
productoras de los mejores vinos con          
características organolépticas únicas que   
caracterizan los vinos del Niágara, en esta 
región por su clima el cual es frio en algunos 
meses, beneficia y se vuelve apto para      
cultivar varietales que tienen  una           
maduración temprana, pero aun así          
sobresalen 4 principales varietales las cuales 
se usan para producir vinos, que en los      
últimos años han logrado obtener                 
reconocimientos  internacionales y estas son: 
La Chardonnay, La Riesling, La Pinot Noir y 
la Cabernet Franc.  

¿QUÉ ES ICE WINE? 

El vino de hielo es un vino dulce hecho con 
uvas congeladas en la viña. Se produce en 
Canadá, Ontario y en la Columbia Británica 
y la mayoría de ellos se hace con las uvas 
blancas de piel gruesa de la variedad Vidal o 
Riesling. El vino de hielo no puede cosecharse 
hasta que la temperatura descienda hasta al 
menos -8 o -10 grados, por lo que la época 
habitual de vendimia puede retrasarse hasta 
diciembre o enero. Los frutos son recogidos a 
mano y prensados cuando están helados, lo 
que da tan sólo unas cantidades muy        
pequeñas de zumo con una gran              
concentración de azúcares naturales y de  
acidez.  
  

8 € 12,55 € 22,40 € 
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N/D 

37 Cl. 

N/D 

INNISKILLIN VIDAL INNISKILLIN RIESLING 

2006 

Riesling 

N/D 

37 Cl. 

N/D 

Vidal  

2002 

C. Franc 

 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

2006 

INNISKILLIN C. FRANC 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

INNISKILLIN P.NOIR JACKSON TRIGGS BLANCO 

2000 

Vidal 

N/D 

25 Cl. 

N/D 

Pinot noir 

2007 

C. Sauvignon 

 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

2006 

JACKSON TRIGGS TINTO 

62,70 € 82,68 € 90,14 € 

24,80 € 23,36 € 13,50 € 



WWW.PIFEMA.ES                        CATALOGO DE VINOS INTERNACIONALES                      WWW.PIFEMA.ES             WWW.PIF

46 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

LE CLOS JORDANNE L.C. JORDANNE CLAYST. 

2006 

Pinot noir 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

Chardonnay 

 

2007 

Pinot noir 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

2006 

L.C. JORDANNE TINTO 

ESTADOS UNIDOS 

CALIFORNIA 

SITUACIÓN (CALIFORNIA) 

Hasta finales de los años 1980, la industria 
vinícola de California fue dominada por las 
variedades de Burdeos y Chardonnay. Las 
ventas empezaron a disminuir a medida de 
que los bebedores de vino empezaron a 
aburrirse con la familiaridad de estos vinos. 
Los grupos de enólogos como Rhône        
Rangers y la nueva ola de vinos de enólogos 
italianos denominado como "Cal-Ital"     
ayudaron a revitalizar la industria con los 
nuevos estilos de vinos elaborados a partir 
de diferentes variedades como la Syrah, 
Viognier, Sangiovese y Pinot Grigio.   

BODEGA (ADMIRABLE FAMILY) 

os primeros viñedos se plantaron en la costa 
de Malibú en los años 1800. Pero no fue hasta 
el 18 de agosto de 2014 que recibieron la   
nueva denominación oficial «Malibu Coast 
AVA».  

El terruño que goza de una situación ideal, 
además de beneficiarse de la influencia     
costera del océano Pacífico, el cual se puede 
admirar desde los viñedos, y de la protección 
de las montañas de Santa Mónica. El suelo es 
de piedra calcárea, ligera y quebradiza. 

El subsuelo mineral rico y mullido,  garantiza 
la complejidad mineral y la elegancia de las 
uvas. Un subsuelo con gran capacidad de 
drenaje, que se complementa con una capa 
de arcilla sedimentaria que garantiza la     
retención del agua. 

67,84 € 58,20 € 69,48 € 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rh%C3%B4ne_Rangers&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rh%C3%B4ne_Rangers&action=edit&redlink=1
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TINTO 

Syrah 

Merlot 

N/D 

75 Cl. 

42,05 € 

2013 

Viognier 

Chardonnay 

N/D 

75 Cl. 

38,75 € 

2014 

BLANCO 

OCEANIA 

NUEVA ZELANDA 

HAWKEBAY - MARLBOROUGH 

SITUACIÓN (HAWKEBAY) 

La geografía única y variada de Nueva    
Zelanda ayuda a aislar nuestros viñedos y 
proteger las uvas de los elementos. Con uvas 
crecidas entre las latitudes de 34 ° y 47 °, 
nuestras regiones de cultivo cubren una     
distancia de 1.000 millas desde el extremo 
norte del país hasta la costa sur. Una zona 
de cultivo tan grande da a Kim Crawford la 
ventaja distinta de una amplia gama de   
climas y tipos de suelos locales para         
promover sabores y características regionales 
distintivas.  

BODEGA (KIM CRAWFORD) 

Los viñedos de Kim Crawford se encuentra en 
lugares destacados, predominantemente  
costeros. Las uvas se benefician de días largos, 
brisas limpias y noches frescas. En              
combinación con la larga y seca temporada 
de otoño de Nueva Zelanda, nuestras uvas 
maduran lentamente, lo que les permite 
construir una intensidad de sabor así como 
desarrollar una sofisticada acidez.  
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N/D 

75 Cl. 

13,50 € 

PINOT NOIR MERLOT 

2014 

Merlot 

N/D 

75 Cl. 

13,20 € 

Pinot noir 

 

2005 

S. blanc 

N/D 

75 Cl. 

20,15 € 

2016 

SAUVIGNON BLANC 

N/D 

75 Cl. 

20,15 € 

SMALL PARCELS SMALL PARCELS 

N/D 

P. noir 

N/D 

75 Cl. 

26,30 € 

S. blanc 

 

N/D 
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AFRICA 

SUDÁFRICA 

RAKA WINE 

Situada en un estrecho valle en las         
montañas Kleinriver, la cordillera más     
austral de África. Los viñedos se plantan a 
ambos lados del río Klein que fluye a través 
del valle en su camino hacia el Océano 
Atlántico en Walkerbay. Esto significa que 
hay tanto al norte y sur frente a las laderas 
de viñedos e incluso algunos viñedos que se 
enfrentan al oeste. La altitud varía entre 
unos 58m sobre el nivel del mar para los    
viñedos plantados junto al río a 120m. Los 
tipos de suelo son igualmente diversos. Las 
laderas más altas consisten en arenisca    
descompuesta y se encuentran suelos de 
Cartref de origen arenisca. En estos suelos 
Sauvignon Blanc y algunos Shiraz fueron 
plantados.  

Las vides y el portainjerto se eligieron para 
adaptarse al tipo de suelo. Los vientos       
dominantes son el sureste que sopla desde el 
Océano Índico (área de Agulhas) durante el 
verano y la lluvia que transporta hacia el 
oeste en invierno. La proximidad al mar   
asegura una refrescante brisa del mar oeste 
de Walker Bay en la tarde. La granja es   
protegida por las montañas de las lluvias que 
viene a veces inoportuno al Overberg duran-
te verano.  

 

N/D 

75 Cl. 

16,10€  

BIOGRAPHY QUINARY 

2009/10 

N/D 

N/D 

75 Cl. 

15,77 € 

Syrah 

 

2003 

N/D 

N/D 

75 Cl. 

15,77 € 

2004 

FIGUREHEARD 
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N/D 

75 Cl. 

N/D 

PINOTAGE SAUVIGNON BLANC 

2014 

S. blanc 

N/D 

75 Cl. 

N/D 

Pinotage 

 

2015 
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NOTAS 
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WWW.PIFEMAWINES.ES 

Pifema wines 

Pifemawines 

91 677 89 71 

pifema@pifema.es 


