
Con el verano Ilega la 6poca de los vinos frescos, esos aromas florales y sabores
frutales que, fresquitos, apetece degustar como aperitivo o en una comida li~era.
Aqui ofrecemos una selecciOn de blancos y rosados. Pero no nos olvidamos de los
tintos, cuatro propuestas de ~ran finura que podremos disfrutar a la sombra.

Mingortiz
2015

Bodegas Finca Al[ende
presenta Mingortiz
20]5, una nueva ex-
presi6n del terroir to-
grada por el prestigio-
so en6[ogo Migue[ An-
gel de Gregorio, un
aut4ntico mago a la VlM,~ ~
hora de lograr [a iden-
tificaci6n total de sus
vinos con el terru~o.
EL Pago de Mingortiz fue plan-

Santa Maria de
la Piscina Gran
Reserva 2010

Vi6edos de m~s de 30
afros de edad, ubicados
en ~baLos y San Vicente
de [a Sonsierra, Rioja
A[ta. Rojo rubiintenso
con ribetes teja. Atrac-
tivo en nariz con frutos
secos y roble bien in-
corporado. Aparece in-
tenso con un rami[[ete
de especias asi~ticas,
vio[eta, incienso y aromas se-

Bodegas Roda
Sela 20!5

Roda presenta La nue-
va a~ada de su vino
m~sjoven y fresco,
Bodegas Roda SeLa
2015. Aparece con un
seductor color rojo
cereza. En nariz se
presenta muy expre-
sivo, donde predomi-
nan aromas a fram-
buesa y cereza fresca,
la dulzura de La fruta madura

Tar6n Reserva
2008

Este vino se elabora con
uva recogida manua[-
mente de viffas de m~s
de 70 a6os repartidas
entre cuatro [ocaLidades
de [a Rioja Alta (Cuzcu-
rrita de Rio Tir6n, Saja-
zarra, Tirgo y Vi[Laseca).
14 meses en barrica y
60 en botel[a garanti-
zan el afinado de unos
taninos de a[ta ca[idad.
Color rub( bri[lante. Aromas de

Bodega Fioca ABende
DirectiOn Plaza Ibarra,
1. Briones (La Rioja).
Te|~fono 941322301.
Precio 45 ’~.

tado en 1964, en el t4r-
mino municipal de Brio-
nes (La Rioja), a una aL-
tura de alrededor de
SO0 metros. Este Tem-
praniLLo 100% es un
vino de[icioso y profun-
do. Y con potential de

crecimiento.

Bodega Ramirez de la
Piscina. Direcci6n Ctra.
Vitoria- Laguardia, s/o.
San Vicente De La
9onsierra (La Rioja).
Tel#.fono 942334505.

Precio 24 ~.

cundarios de frutas. Tani-
nos suaves, eLegantes
que permanecen por
tiempo. Sedoso con una
gran finura. Decantaci6n
y aireaci6n recomendada.
Exce[ente vino, un gran

capricho para compartir.

Bodega Bodegas Roda.
Direcci6n Avda.
Vizcaya 5. Barrio de la
EstacJ6n. Haro (La
RJoja). Tel~fono

.... 941303001.

S I~L’~
Precio 16 6.

~ ~ que [o hace muy atrac-
tivo. Asimismo, es go-

[oso en boca, un daro
ref[ejo de [a garnacha,
y mantiene una frescu-

ra wva que permanece.

Bodega Tar6n.
DirectiOn Ctra.
Miranda, s/n. Tirgo
Rioja). Tel~fono
941301650.
Precio 12 ,~.

fruta madura perfecta-
mente ensambLados con
notas de especias y torre-
factos. Entra equiLibrado
en boca con fino bou-
quet. Es carnoso y am-
p[io, con un final de boca
muy expresivo y e[egante

y un retrogusto [argo y sereno.

Flor de Muga

FLor de Muga Rosado es
un vino elaborado con
Garnacha de vi~edos vie-
jos (entre 70 y 90 a5os),
situados a una aLtitud de
entre 600 y 750 metros.
La vendimia es manual en
cajas y se hace una seLec-
ci6n parcelaria, solo se
vendimia [a mejor uva y
en [as mejores condicio-
nes. Elaborado solo con
el mosto f[or, su rosado color

Bodega Muga. Direcci6n
Avda. Vizcaya, 2. Barrio
de la Estaci6n. Ham
(La Rioja). Tel4fono
941311825. Precio 19 6.

p~talo de rosa da paso a
una nariz que es una sin-
fonia de cltricos, flores
blancas mediterr~ineas y
un leve recuerdo de fruta
roja. Un vino fresco, nlti-
do y deLicado final con
un perfume flora[. Un

vino elegante, fresco y delicado.

Excellens Ros~ =

Un ’ros4’ dJse~ado para
satisfacer a los amantes ~ ~%
de un estilo de rosados
en auge, m~s p~Lidos y
sutiles. Hechocon uvas . o_
de garnacha cultivadas
en Laderas a mayor aLti- ~-__
tud para conseguir mayor
finura, y uvas de tempra-
niLlo tambi4n cu[tivadas
en Las zonas m~s frescas
de Cenicero y Rioja A[a-
vesa. La vendimia se rea-
LizO de forma manual a primeras

Bodega Marquis de
C&ceres. Direcci~n
Aveoida de Fuenmayor,
11. Cenicero (La Rioja).
Tel~fono 941454000.
Precio 6 6.

horas de la maffana para
preserva La frescura. Color
rosa p~[ido. Aromas fruti-
tos rojos, notas flora[es y
herb~ceas. Boca fina y se-
dosa. Muy e[egante y de-
[icado. Degustar cuanto
m~s joven para disfrutar

de su mayor frescura.

Rocio Rosado
Albret

’EL Roc~o Rosado 201T
simboLiza [as gotas de
agua que cubren tas
hojas de garnacha tinta
de un 6nico vi~edo que
Finca ALbret dedica ex-
dusivamente a [a pro-
ducci6n de este vino.
Adem~s, ta breve crian-
za sobre sus finas [ias
en barricas pequeffas

de rob[e franc~s diferencia a

Bodega Finca Albret.
Direcci6n Carretera de
Cadreita - Villafranca,
Cadreita (Navarra).
Tel~fono 948406806.
Precio 35 6 aprox.

este rosado porque lo
dota de mayor compleji-
dad arom~tica, de per-
fecta estructura en boca
y, en definitiva, de La ca-
pacidad de acompaffar
pLatos de comp[ejas y

exquisitas eLaboraciones.

Trepat Rosat

Este vino es fruto de
una seLecci6n de viffas
de La variedad aut6cto-
na Trepat cu[tivadas en
La cara norte de la Sie-
rra de Prades, un en-
torno idi[ico de bos-
ques y altas cumbres
ubicado en el Parque
NacionaL de tas monta-
ffas de Prades y en el
Parque Natural de Po-
b[et. Trepat Rosat 2017
es un vino de color rosa p~[ido,

Bodega Cara Nord.
,ll,-,~ DirectiOn El ViloseS,

(Lleida). Tel~fono
973176029.
Precio 11 #.

limpio y briIlante. Tiene
aromas de frutos rojos y
florales que se entre-
mezdan con notas de
frutas deL bosque, espe-
cia[mente de fresa sal-
vaje. En boca tiene una
muy buena acidez y vo-
Lumen. Su final es agra-

dabLe y fresco.

Clunia Albillo
2017

Clunia lanza su primer
blanco de la poco co-
nocida, variedad de uva
Albitto. IVluy arraigada
en La regi6n burga[esa
d6nde se asienta La bo-
dega, la ALbil[o ha en-
contrado en el terru~o
de C[unia a su perfecto
a[iado. Solo se pueden
disfrutar 4.000 bole-
[[as de este b[anco sugerente de

Bodega Clunia.
¯ ~ Direcci6n Camino

Torte, 1. Corufia
Conde (Burgos).
Tel~fono 607"~8595"L
Precio 15 6.

buena acidez, con aromas
de a[baricoque, pome[o,
f[ores b[ancas y cierta mi-

C i U N i ~ nera[idad. Estos matices
¯" ganan en comp[ejidad y

~
e[eganciatrascriarsee[
vino durante dnco meses

en madera de robLe franc~s.

Pazo
Sefiorans
Colecci6n
2014

El vino Pazo Se~o-
rans CoLecci6n 2014
es La cuarta a~ada de
este vino, cuya ven-
dimia se realiz6 el 26
de septiembre de ese
mismo a5o, con gran
capacidad de enveje-
cimiento y de desa-
rro[[o en bote[la. De
un atractivo color amarillo

Vilanoviffa, s/n, Meis,
(Pontevedra).
Tel4fono 986715373.
Precio 29 6,

p~Lido, Pazo Se~orans
CoLecci6n 2014 es un
100% aLbariffo de perfit
de[icado, sutit y con
matices muy varietaLes.
En boca tiene una es-
tructura muy equi[ibra-
da, con paso firme y sin

aristas, eLegante y seductor.

Vitheras
blanco 2016

Protegidos de Las ma-
sas de aire h6medo de
La costa por inmensas
barreras montal~osas,
Los vi~edos asturianos
se sit6an en [as [ade-
ras so[eadas de los
profundos valles de
Cangas de[ Narcea. Se
trata de una viticu[tu-
ra diffci[. A[ff nace
Vitheras, e[aborado a partir de

Bodega Vitheras. Web
www.vitheras.es.
Telefono 917080450
Precio 20 ~.

ALbar(n BLanco y un pe-
queffo porcentaje de
Moscatel de Grano Menu-
do. Color amarillo p~[ido,
[impio y bri[[ante. Gran
intensidad arom~tica, con
notas frutaLes (manzana).
Persistente en boca y
equiLibrado, con un [igero

y agradab[e toque amargo.

Finca Racons
2016

Finca Racons es uno
de Los exce[entes ex-
ponentes deL trabajo
eco[6gico en eL vi~e-
do de una bodega que
ahora da un nuevo
paso ade[ante apos-
tando a6n m~s por [a
eno[og~a de precisi6n
y por [a mLnima inter-
venci6n, asi como pot
la agricuLtura biodin~-
mica. Los vi5edos en propie-

Bodega Tom#,s Cusin#-.
DirectiOn El Vilosell,
(Lleida). Tel~fono
973176029.
Precio 23

dad de Tom~s Cusin~ son
todos ecoL6gicos. Finca
Racons 20]6 es un vino

¯ de color amarillo dorado,

’ACO~ suave y amabLe pero con
- ~ vo[umen y profundidad.
-- Atesora una perfecta aci-

dez yes rico al pa[adar,
intenso, complejo y

agradable en boca.
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