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Conel veranoIlega la 6pocade los vinos frescos, esos aromasflorales y sabores
frutales que, fresquitos, apetecedegustar comoaperitivo o en una comidali~era.
Aqui ofrecemosuna selecciOn de blancos y rosados. Pero no nos olvidamos de los
tintos, cuatro propuestas de ~ran finura que podremosdisfrutar a la sombra.

Mingortiz
2015

BodegaFioca ABende
DirectiOn Plaza Ibarra,
1. Briones(La Rioja).
Te|~fono 941322301.
Precio45’~.

BodegasFinca Al[ende
presenta Mingortiz
20]5, una nuevaexpresi6ndel terroir totado en 1964,en el t4rgradapor el prestigiomino municipal de Brioso en6[ogoMigue[ Annes(La Rioja), a unaaLgel de Gregorio, un
tura de alrededor de
VlM,~~
aut4ntico magoa la
SO0metros. Este Temhorade lograr [a idenpraniLLo 100%es un
tificaci6n total de sus
vino de[icioso y profunvinos con el terru~o.
do. Y conpotential de
ELPagode Mingortiz fue plancrecimiento.

SantaMaria de
la PiscinaGran
Reserva2010
Vi6edosde m~sde 30
afros de edad,ubicados
en ~baLosy SanVicente
de[a Sonsierra,Rioja
A[ta. Rojo rubiintenso
conribetes teja. Atractivo ennariz confrutos
secosy roble bien incorporado.Apareceintenso conun rami[[ete
deespecias
asi~ticas,
vio[eta, inciensoy aromas
se-

BodegasRoda
Sela 20!5

BodegaRamirez de la
Piscina. Direcci6n Ctra.
Vitoria- Laguardia,s/o.
SanVicente De La
9onsierra(La Rioja).
Tel#.fono 942334505.
Precio 24 ~.

cundariosdefrutas. Taninossuaves, eLegantes
que permanecenpor
tiempo. Sedosocon una
granfinura. Decantaci6n
y aireaci6n recomendada.
Exce[entevino, un gran
caprichoparacompartir.

BodegaBodegasRoda.
Direcci6n Avda.
Vizcaya5. Barrio de la
EstacJ6n.Haro(La
RJoja). Tel~fono
941303001.
Precio 16 6.

FLor de MugaRosadoes
un vino elaborado con
Garnachade vi~edosviejos (entre 70 y 90 a5os),
situadosa unaaLtitud de
entre 600 y 750 metros.
La vendimiaes manualen
cajas y se haceunaseLecci6n parcelaria, solo se
vendimia[a mejor uvay
en [as mejorescondiciones. Elaboradosolo con
el mostof[or, su rosadocolor

Bodega
Finca Albret.
Direcci6nCarretera de
Cadreita- Villafranca,
Cadreita (Navarra).
Tel~fono 948406806.
Precio 35 6 aprox.

Rocio Rosado
Albret

Tar6nReserva
2008

Trepat Rosat

fruta maduraperfectamente ensambLados
con
notasde especiasy torrefactos. EntraequiLibrado
en bocacon fino bouquet. Es carnosoy amp[io, conunfinal de boca
muyexpresivo y e[egante
y un retrogusto[argo y sereno.

BodegaMarquis de
C&ceres.Direcci~n
Aveoida de Fuenmayor,
11. Cenicero(La Rioja).
Tel~fono 941454000.
Precio6 6.

=

Un’ros4’ dJse~ado
para
satisfacer a los amantes ~ ~%
de un estilo de rosados
en auge, m~sp~Lidosy
sutiles. Hechocon
uvas
. o_
de garnachacultivadas
horas de la maffanapara
en Laderasa mayoraLti~-__
preservaLa frescura. Color
tud para conseguir mayor
rosa p~[ido. Aromas
frutifinura, y uvasde tempratos rojos, notasflora[es y
niLlo tambi4ncu[tivadas
herb~ceas.Bocafina y seen Las zonasm~sfrescas
dosa. Muye[egantey dede Ceniceroy Rioja A[a[icado. Degustarcuanto
vesa. La vendimiase ream~sjoven para disfrutar
LizO de forma manuala primeras de su mayorfrescura.

’EL Roc~oRosado201T
simboLiza[as gotas de
agua que cubren tas
hojas de garnachatinta
de un 6nico vi~edo que
Finca ALbret dedica exdusivamentea [a producci6n de este vino.
Adem~s,ta breve crianza sobresus finas [ias
en barricas pequeffas
de rob[e franc~s diferencia a

Este vino se elabora con
uva recogida manua[mentede viffas de m~s
de 70 a6osrepartidas
entre cuatro [ocaLidades
de[a Rioja Alta (Cuzcurrita deRioTir6n, Sajazarra, Tirgoy Vi[Laseca).
14 mesesen barrica y
60 en botel[a garantizan el afinado de unos
taninosde a[ta ca[idad.
Color rub( bri[lante. Aromas
de

p~talo de rosa da pasoa
unanariz quees unasinfonia decltricos, flores
blancasmediterr~ineasy
un leve recuerdode fruta
roja. Unvino fresco,nltido y deLicadofinal con
un perfumeflora[. Un
vino elegante,fresco y delicado.

Excellens Ros~

Rodapresenta La nueva a~adade su vino
....
m~sjoveny fresco,
S I~L’~
BodegasRoda SeLa
2015. Aparece con un
seductor color rojo
~ ~
cereza. Ennariz se
que [o hace muyatracpresenta muy expretivo. Asimismo,es gosivo, donde predomi[oso en boca, un daro
ref[ejo de [a garnacha,
nan aromasa frambuesay cerezafresca,
y mantieneuna frescula dulzura de La fruta madura ra wva que permanece.

BodegaTar6n.
DirectiOn Ctra.
Miranda,s/n. Tirgo
Rioja). Tel~fono
941301650.
Precio12 ,~.

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

Flor de Muga

este rosado porquelo
dota de mayorcomplejidad arom~tica, de perfecta estructura en boca
y, en definitiva, de Lacapacidad de acompaffar
pLatos de comp[ejas y
exquisitas eLaboraciones.

,ll,-,~
Este vino es fruto de
una seLecci6nde viffas
de La variedad aut6ctona Trepat cu[tivadas en
La cara norte de la Sierra de Prades, un entorno idi[ico de bosques y altas cumbres
ubicado en el Parque
NacionaLde tas montaffas de Pradesy en el
ParqueNatural de Pob[et. Trepat Rosat2017
es un vino de color rosa p~[ido,

BodegaCara Nord.
DirectiOn El ViloseS,
(Lleida). Tel~fono
973176029.
Precio11 #.

limpio y briIlante. Tiene
aromasde frutos rojos y
florales que se entremezdancon notas de
frutas deL bosque,especia[mente de fresa salvaje. Enboca tiene una
muybuenaacidez y voLumen.Su final es agradabLey fresco.

CluniaAlbillo
2017

¯ ~

BodegaClunia.
Direcci6n Camino
Torte, 1. Corufia
Conde(Burgos).
Tel~fono 607"~8595"L
Precio15 6.

Clunialanza su primer
blancodela pococonocida,variedadde uva
Albitto. IVluyarraigada
enLa regi6n burga[esa
buenaacidez, con aromas
d6ndese asientaLabode a[baricoque,pome[o,
dega,la ALbil[o haenf[ores b[ancasy cierta micontradoen el terru~o
Ci U N i ~
nera[idad. Estosmatices
¯"
deC[uniaa su perfecto
gananen comp[ejidady
a[iado. Solose pueden
e[eganciatrascriarsee[
~
disfrutar 4.000bolevino durante dnco meses
[[as de este b[ancosugerentede en maderade robLefranc~s.

Pazo
Sefiorans
Colecci6n
2014
El vino PazoSe~orans CoLecci6n2014
es La cuarta a~adade
este vino, cuyavendimia se realiz6 el 26
de septiembre de ese
mismoa5o, con gran
capacidad de envejecimiento y de desarro[[o en bote[la. De
un atractivo color amarillo

Vitheras
blanco2016
Protegidosde Lasmasas de aire h6medo
de
La costa por inmensas
barrerasmontal~osas,
Losvi~edosasturianos
se sit6an en[as [aderas so[eadasdelos
profundosvalles de
Cangasde[ Narcea.Se
trata de unaviticu[tura diffci[. A[ff nace
Vitheras, e[aborado
a partir de

Finca Racons
2016

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

p~Lido, Pazo Se~orans
CoLecci6n2014 es un
100%aLbariffo de perfit
de[icado, sutit y con
matices muyvarietaLes.
Enboca tiene una estructura muyequi[ibrada, con paso firme y sin
aristas, eLegantey seductor.

BodegaVitheras. Web
www.vitheras.es.
Telefono 917080450
Precio 20 ~.
ALbar(nBLanco
y un pequeffo porcentajede
Moscatel de GranoMenudo. Coloramarillo p~[ido,
[impioy bri[[ante. Gran
intensidad arom~tica, con
notas frutaLes (manzana).
Persistenteen bocay
equiLibrado,conun [igero
y agradab[etoque amargo.

Bodega
Tom#,sCusin#-.
DirectiOnEl Vilosell,
(Lleida). Tel~fono
973176029.
Precio 23

Finca Raconses uno
de Losexce[entesexponentesdeL trabajo
eco[6gicoen eL vi~edad de Tom~sCusin~ son
do de una bodega que
todos ecoL6gicos.Finca
ahora da un nuevo
Racons20]6 es un vino
paso ade[ante aposde color amarillo dorado,
¯
tando a6n m~spor [a
suavey amabLepero con
’ACO~
eno[og~ade precisi6n
vo[umeny profundidad.
- ~
y por [a mLnima
inter-Atesoraunaperfecta acivenci6n, asi comopot
dezyes rico al pa[adar,
la agricuLturabiodin~intenso, complejoy
mica. Losvi5edos en propieagradableen boca.

