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BODEGA
EJEMPLAR

Bodegas Casajús

CATA

El estío...
entre copas

VIAJE

Un verano
entre viñas

PRÁCTICA
DE CATA

Altos de Torona Albariño

C ATA

El estío…
entre copas
Preparemos la cubitera repleta de hielos. Pongamos
las tumbonas en posición. Saquemos las copas y...
dipongámonos a descorchar el verano. Pero antes
de todo esto, llevaos este número estival en vuestra
maleta para, una vez en el destino, llenar vuestra
cava de las referencias más refrescantes y tentadoras
de nuestro país. rosados, blancos, espumosos, tintos...
Secos o afrutados... con o sin madera... Del norte,
del sur o del corazón de nuestro país... Aquí van 45
referencias indispensables para acompañar a la calma
en los días de sol. ¡Os deseamos un feliz verano!

Antonio Candelas

José Ignacio Junguitu

4

mivino

Nuria España

Ana Lorente

Olga Fernández

Bartolomé Sánchez

mivino
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CATA

C ATA

Pere Ventura Tresor Reserva

Raventós i Blanc de Nit 2016

Edoné Gran Cuvée 2013

Txakoli Inazio Urruzola 2017

Cavas Mestres
D.O.P. Cava
www.cellermestres.com
Trepat, Monastrell,
Garnacha

Rovellats
Cava
D.O.P. Cava
www.rovellats.com
Garnacha

Raventós i Blanc
Sin indicación geográfica
www.raventos.com
Macabeo, Xarel·lo, Parellada,
Monastrell

Viñedos Balmoral
V.T. Castilla
www.vinedosbalmoral.com
90% Chardonnay,
10% Pinot Noir

Inazio Urruzola
D.O.P. Getariako Txakolina
www.inaziourruzola.eus
80% Hondarrabi Zuri,
20% Petit Corvou

Consumo: 8ºC | PVP: 20 €

Consumo: 8ºC | PVP: 19,5 €

Consumo: 8ºC | PVP: 11,89 €

Consumo: 8ºC | PVP: 17,25 €

Consumo: 8ºC | PVP: 15 €

Consumo: 10ºC | PVP: 7,90 €

Rico en matices de heno fresco,
flores silvestres y detalles de
repostería y panadería. Burbuja
cremosa y bien integrada. Acidez y estructura armoniosas sobre las que aparecen recuerdos
cítricos y de crema catalana que
permanecen tras el trago con un
leve amargor final.

Agustí Torelló Mata
Reserva 2015

Quesos
Interesante el conjunto de
aromas que nos ofrece. La fruta
madura, pero fresca, se funde
con detalles de golosina, ahumados y repostería. En el paladar
es gustoso por la presencia de
matices de fresa y una buena
estructura. Largo con detalles
florales en el posgusto.

Dominio de la Vega
Reserva Especial 2014

Ensalada de pasta

Pescado al horno

Se presenta con nítidos
aromas de flores, frutos del
bosque (grosellas, frambuesas), detalles anisados y el
toque de repostería. Divertido
en boca por la burbuja chispeante, la acertada acidez y el
recuerdo frutal adornado por
recuerdos cítricos.

Delicado en matices manteniendo elegancia y finura.
Notas de flores, cremosos,
finas hierbas, fresas. Paladar
vibrante, de fruta fresca y una
burbuja fina, perfectamente
integrada y muy amable. Al
final todo permanece por un
agradable amargor.

Pago de Tharsys Brut
Nature Reserva 2015

Abadal Blanc 2017

Salmorejo
En nariz se detectan aromas
de hierba seca, algún anisado
y notas de bizcocho. Burbuja
generosa, con cuerpo en
boca y buena sensación de
frescura que hace salivar. En el
posgusto quedan los detalles
de la segunda fermentación
en botella.

Paco y Lola Nº 12 2017

Tapas
Es un vino sugerente en
nariz porque sus aromas nos
recuerdan a la hierba fresca
recién cortada, a la piel de
limón o al hinojo. Fresco en el
paladar, donde la sensación
cítrica es considerable y su
paso fluido deja al final el
toque amargo.

Pazo Baión 2016

Agustí Torelló Mata
D.O.P. Cava
www.agustitorellomata.com
48% Macabeo, 33% Parellada,
19% Xarel·lo

Dominio de la Vega
D.O.P. Cava
www.dominiodelavega.com
Macabeo,
Chardonnay

Pago
de Tharsys
D.O.P. Cava
www.pagodetharsys.com
Chardonnay

Abadal
D.O.P. Pla de Bages
www.abadal.net
Macabeo, Chardonnay,
Sauvignon Blanc, Picapoll

Paco
& Lola
D.O.P. Rías Baixas
www.pacolola.com
Albariño

Adega Condes
de Albarei
D.O.P. Rías Baixas
www.condedealbarei.com
Albariño

Consumo: 8ºC | PVP: 9,50 €

Consumo: 8ºC | PVP: 18 €

Consumo: 8ºC | PVP: 16,10 €

Consumo: 10ºC | PVP: 8,95 €

Consumo: 10ºC | PVP: 9 €

Consumo: 10ºC | PVP: 20 €

Jamón ibérico de bellota
En aromas es franco, armonioso y
muy completo con notas de heno,
bollería, miga de pan y manzana
golden. De burbuja fina y bien
integrada, con el carácter de brut
bien conseguido. Fresco, con
estructura y largo en el posgusto,
donde se aprecian los detalles de
la segunda fermentación.

Topa Brut Basque
Country Rezabal 2016

Brandada de bacalao

Pescado azul al horno
Cava de la zona de Requena
bien construido con la fruta madura fundida sobre el esqueleto
de la segunda fermentación
que marca la complefidad y
carácter del vino (panadería,
mantequilla). Rico en boca por
su cremosidad, con cuerpo,
licoroso y muy largo.

Colet Vatua! 2016

Hay delicadeza en los aromas de
heno seco, repostería fina y manzana asada. Durante el recorrido
en boca se percibe una burbuja
fina bien integrada. En cuanto a
sensaciones, destaca la frescura
en forma de recuerdos cítricos,
algún ahumado y un final de
duración media.

Ensalada
Hay una buena conjunción de
matices procedentes de las
diferentes variedades (fruta
blanca, flores, anisados, miel
y detalles que recuerdan a la
hierbabuena). En boca desarrolla
una acidez discreta y un punto
de estructura. Conjunto amable y
de recorrido medio.

Chan de Rosas Clásico 2017

Semsum Laxas

Mariscada
En esta elaboración se han trabajado muy bien los anisados,
los aromas de hierba fresca y
los florales. Goza de un marcado carácter silvestre. Boca
sabrosa, con una sensación
más frutal que se prolonga
durante tiempo hasta volver a
los florales.

Ponte da Boga 2017

Pescado de roca al horno
Comienza con aromas de fruta
de hueso madura (melocotón,
níspero) para continuar con pinceladas de piel de cítricos (naranja) y
herbáceos. Entra sedoso con una
acidez bien domada que sostiene
el recorrido pero que va moderando su sensación chispeante
para convertirla en complejidad.

Viña Costeira 2017

Txakoli
Rezabal
D.O.P. Getariako Txakolina
www.txakolirezabal.com
Hondarrabi Zuri

Colet Cava
D.O.P. Penedès
www.colet.cat
Moscatel de Grano Menudo,
Parellada, Gewürztraminer

Bodegas
As Laxas
D.O.P. Rías Baixas
www.bodegassaslaxas.com
Albariño

Chan
de Rosas
D.O.P. Rías Baixas
www.chanderosas.com
Albariño

Adega Ponte
da Boga
D.O.P. Ribeira Sacra
www.pontedaboga.es
Godello

Viña Costeira
D.O.P. Ribeiro
www.costeira.es
Treixadura, Albariño,
Godello, Loureira

Consumo: 8ºC | PVP: 19 €

Consumo: 8ºC | PVP: 12,5 €

Consumo: 8ºC | PVP: 13,5 €

Consumo: 10ºC | PVP: 7 €

Consumo: 10ºC | PVP: 10 €

Consumo: 10ºC | PVP: 6 €

Atún a la parrilla

Mejillones al vapor

Caballa a la brasa

Empanada de atún

Este particular espumoso presenta
aromas delicados de anís, camomila, manzana y cítricos (limón). En
boca se comporta seco, con buena sensación de frescura y matices
en una línea más herbácea donde
la burbuja aparece crujiente y
persistente. En su final de longitud
media queda un amable amargor.
mivino

Rovellats Imperial
Rosé Brut 2015

Pere Ventura
D.O.P. Cava
www.pereventura.com
40% Macabeo, 40% Xarel·lo,
20% Parellada
Suquet de pescado
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Elena de Mestres
Gran Reserva 2013

Interesante por las variedades
con las que está hecho y lo que
eso significa a nivel de aromas y
sensaciones. Tiene notas de flores, fruta crujiente, con el fondo
de repostería que tanto gusta.
Burbuja bien integrada, con
cuerpo y la sensación golosa
conjuntada con la frescura.

Marisco
Es una de las referencias espumosas que se están elaborando
con solvencia en la D.O. Rías
Baixas. En nariz se perciben las
notas herbáceas y de fruta madura (albaricoque). Paladar con
buena acidez y un toque goloso
que lo hace amable junto con
una burbuja generosa.

Los aromas de fruta madura (albaricoque) se funden
sobre un lecho herbáceo y
cítrico interesante. En boca es
agradable por su capacidad de
envolver todo el paladar con
los recuerdos frutales con un
punto goloso bien escoltado
por la acidez.

Fragante con aromas herbáceos de ortiga e hinojo que
complementan al toque de
nectarina y níspero. Suave al
tacto con una marcada sensación afrutada que se integra
bien en la acidez que, sin ser
excesiva, mantiene la tensión
del recorrido.

Pulpo a feira
Elaboración tradicional del
Ribeiro donde las variedades juegan a regalarnos sus
matices herbáceos, frutales y
balsámicos. En el paladar todo
se percibe arropado por una
amable sensación golosa. Al
final, evocadores detalles de
eucalipto.
mivino
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CATA
Inconsciente 2017

Bodega
Félix Sanz
D.O.P. Rueda
www.bodegasfelixsanz.es
Verdejo

Álvarez
y Díez
D.O.P. Rueda
www.alvarezydiez.com
Verdejo

Consumo: 10ºC | PVP: 9,95 €

Consumo: 10ºC | PVP: 7 €

Consumo: 10ºC | PVP: 5 €

Divertida etiqueta la de este
blanco elaborado con la mutación blanca de la archiconocida
Tempranillo. Tiene aromas de
hierba fresca y anisados. Entre
los detalles de fruta aparece la
manzana. Es fluido en el paso.
Se mantiene el perfil herbáceo y
tiene un recorrido medio.

Mariluna 2017

Ensalada campera
Hay que elogiar la buena
conjunción y el buen equilibrio
aromático que gobierna en nariz.
Intensidad media en notas vegetales, anisadas, balsámicas, boj
y fruta exótica. Es sabroso, comienza enseñando la parte más
vegetal y finaliza con el recuerdo
frutal y el leve amargor.

El Miracle 120
Aniversario 2017

Ensalada
Es un verdejo de corte juvenil
donde se aprecian con mayor
presencia los aromas de fruta, entre
los que destacan los de piña. El eco
herbáceo aparece de forma sutil.
En boca es agradable porque es
ligero, sencillo, fresco, inmediato
y con un toque goloso que hace
que nos quede en el recuerdo.

Palacio de Sada Blanco
de Uva Tinta 2017

Bodega
Sierra Norte
D.O.P. Valencia
www.bodegasierranorte.com
Verdejo, Macabeo

Bodegas Vicente Gandía
D.O.P. Valencia
www.vicentegandia.es
Chardonnay,
Sauvignon Blanc

Bodega
de Sada
Sin indicación geográfica
www.bodegadesada.com
Garnacha

Consumo: 10ºC | PVP: 7,5 €

Consumo: 10ºC | PVP: 5,99 €

Consumo: 10ºC | PVP: 5,5 €

Gambón a la plancha
Se ha captado correctamente la
identidad de la uva castellana,
que ofrece recuerdos herbáceos, cítricos y de fruta blanca.
Paladar de corte mediterráneo
donde la acidez es discreta,
goza de cierto cuerpo y aparecen matices en una línea más
frutal que en nariz.

La Doncella de las Viñas 2017

Pescados grasos

Arroz negro
Tiene intensidad y limpieza en
los aromas fundamentalmente
afrutados con un carácter
exótico. En boca la sensación
glicérica y el punto goloso lo
hacen muy apetecible. Al final
lo que sostiene los recuerdos
tras el paso es el leve amargor
que deja.

Finca Racons 2016

Impecable en su color blanco
a pesar de proceder de uva
tinta. Tiene el punto de frutillios del bosque, pero sobre
todo nos ofrece matices
de fruta de hueso jugosa y
anisados. Acidez discreta,
corpulento y goloso en su
estancia en boca.

Luxuria 2016

Familia
Conesa
V.T. Castilla
www.familiaconesa.com
Chardonnay

Tomàs
Cusiné
D.O.P. Costers del Segre
www.tomascusine.com
Macabeo

Vinos con
Personalidad
D.O.P. Monterrei
vinosconpersonalidad.com
Godello, Loureira

Consumo: 10ºC | PVP: 10 €

Consumo: 12ºC | PVP: 23 €

Consumo: 10ºC | PVP: 15 €

Aperitivo matutino

Pescados blancos

En nariz aparecen aromas
maduros de melocotón,
mandarina, cremosos y
flores secas. En el paladar nos
encontramos con un vino
ligero, de acidez ajustada y
expresión golosa en la que
destaca algún recuerdo lácteo
que perdura tras el trago.
mivino

Silga 2017

Bodegas
D. Mateos
D.O.Ca. Rioja
www.bodegasmateos.com
Tempranillo Blanco
Arroz con conejo
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Viña Cimbrón Selección 2016

El elenco de aromas que nos
deja en nariz es amplio y goza
de gran delicadeza (manzana
asada, frutos secos, cremosos
de la barrica). En boca comienza
con los ahumados de la barrica
para continuar con un recorrido
de acidez ajustada, sabroso y
con posgusto salino

Embutidos ibéricos
Dominan las notas cítricas
y florales que al fundirse
con el toque de la madera
dejan un resultado particular
y apropiado para combatir el
verano. En boca tiene acidez y
un amargor que mantiene los
detalles ahumados. El trago es
de duración media.

CATA
Tampesta Maneki
Edición Especial 2015

Grupo
Coviñas
D.O.P. Utiel - Requena
www.covinas.com
Bobal

Vinos
Thémera
Vino de Mesa
www.vinosthemera.com
Tempranillo

Consumo: 10ºC | PVP: 10 €

Consumo: 10ºC | PVP: 6 €

Consumo: 8ºC | PVP: 4,90 €

Resulta interesante por la buena
interacción entre los matices de
la variedad (flores, cítricos, fruta
de hueso) y una barrica bien
trabajada que funciona como
sazonador. Seco en la entrada,
sedoso al tacto, fluido en el
paso y final con detalles frutales
en su mayoría.

Pagos de Araiz 2017

Sardinas a la brasa
Limpio, fragante. Es de esos
vinos que ya son motivo de
disfrute cuando los hueles. Es
frutal, pero también floral y
silvestre. Paladar agradable por
su suavidad en el paso, por la
agradecida acidez y por el equilibrio de sensaciones. Al final, el
recuerdo de golosinas.

Inurrieta Coral 2017

Ensalada de tomate y atún
No hay excesos de fruta y
golosinas porque predominan
los detalles florales con un
toque silvestre. Es en boca
donde con frescura ajustada y
cierta estructura se desarrollan
los detalles de fresón y frambuesas maduras. Recorrido de
longitud media.

Pago de Cirsus Rosé
Gran Cuvée Especial 2017

Bodegas Pagos
de Araiz
D.O.P. Navarra
www.corporacionmaseveu.es
Garnacha

Bodega Inurrieta
D.O.P. Navarra
www.bodegainurrieta.com
Cabernet Sauvignon,
Garnacha

Bodega Pago
de Cirsus
D.O.P. Navarra
www.pagodecirsus.com
Tempranillo, Syrah

Consumo: 8ºC | PVP: 5 €

Consumo: 10ºC | PVP: 5,95 €

Consumo: 10ºC | PVP: 8,4 €

Espárragos blancos
Impecable elaboración rosada
donde la fruta prevalece sobre
el resto en forma de fresa y guindas. Entrada golosa, bien dotado
de acidez y de cierta estructura
que le confiere estabilidad en
boca y longitud. Mantener el
vino fresco para que sea aún
más agradable.

Rosa d'Abril 2017

Quesos
Toda la carga de matices mostrados con franqueza (flores, frutos
del bosque) queda cubierta por
notas especiadas y vegetales. En
boca las sensaciones son similares. La acidez que propone está
bien trazada y en el posgusto
consigue mantener los toques
especiados.

Merlot Rosé 2017

Espárragos blancos
Con buena intensidad hay
un predominio claro de los
aromas de golosina (palote
de fresa) con el fondo lácteo
que lo hace cremoso. En boca
agrada porque a lo percibido
en nariz hay que añadirle una
frescura que lo agiliza y le
aporta viveza.

Nabal Rosé 2017

Torelló
Cava
D.O.P. Penedès
www.torello.com
Macabeo, Malvasía, Syrah

Maset
del Lleó
D.O.P. Penedès
www.maset.com
Merlot

Bodegas Nabal
D.O.P. Ribera del Duero
www.bodegasnabal.com
Tempranillo, Garnacha,
Albillo

Consumo: 10ºC | PVP: 9,90 €

Consumo: 10ºC | PVP: 7,95 €

Consumo: 10ºC | PVP: 8,85 €

Ensalada Capresse
Elaboración impecable donde
los aromas florales destacan
sobre el resto (fruta roja fresca,
toques herbáceos, cítricos). Carácter elegante el que demuestra
en boca por sus recuerdos
delicados y bien distribuido por
el paladar. Fresco, inmediato, de
posgusto intermedio.
mivino

Madreselva en Flor 2017

Bodegas
Tampesta
D.O.P. Tierra de León
www.tampesta.com
Albarín Blanco
Ensalada de arroz

10

Al Vent 2017

Ensalada de legumbres
Presenta aromas de intensidad media de violetas y
frutos negros (arándanos).
Perfil delicado en nariz. En el
paladar es fluido, mantiene
bien el carácter de la variedad
sostenido por una acidez
ajustada y un final en el que
predomina el toque floral.

Arroz con verduras
Tiene muchas cosas que para el
verano son ideales. En un primer
plano, aromas de palote de
fresa, después detalles florales
y para concluir toques silvestres
que alegran el conjunto. Cremoso en boca, frescura contenida
y sensación golosa que alarga
el paso.

CATA
Alma Bohemia 2017

Gurdos 2017

Bodegas
Altanza
D.O.Ca. Rioja
www.bodegasaltanza.com
Tempranillo, Viura

Bodegas
Gordonzello
D.O.P. Tierra de León
www.gordonzello.com
Prieto Picudo

Barcolobo
Viñedos y Bodegas
V.T. Castilla y León
www.barcolobo.com
Tempranillo

Consumo: 8ºC | PVP: 7 €

Consumo: 10ºC | PVP: 9,50 €

Consumo: 10ºC | PVP: 13 €

Navajas
Nuevo vino de esta casa riojana que muestra la fruta fresca
de este tipo de elaboraciones
con algunos matices anisados
y florales interesantes. En
boca entra en juego la versión
más golosa por su sensación
abocada. Es amplio y jugoso
al final.

Tintoralba 2017

Ensaladilla rusa
Mantiene la potencia de otras
añadas y la limpieza de sus
aromas de fruta roja madura (cerezas, fresa) y un toque vegetal
que le favorece. La potencia se
mantiene en boca en sensaciones y en una corpulencia
bien trabajada que le imprime
carácter y personalidad.

Palacio de Canedo
Maceración Carbónica 2017

Consumo: 10ºC | PVP: 3,5 €

Consumo: 10ºC | PVP: 8,5 €

Consumo: 14ºC | PVP: 7 €

Artuke 2017

Tiene aromas de fruta negra
jugosa, violetas y un fondo
especiado y mineral que lo
hace interesante. Fluido en
boca, con marcada sensación
golosa que concluye con
el recuerdo floral. Acidez
moderada y gustoso en todo
el paladar.

Luberri 2017
Luberri Monje
Amestoy
D.O.Ca. Rioja
www.luberri.com
95% Tempranillo, 5% Viura

González
Byass Jerez
D.O.P. Jerez y Manzanilla
www.gonzalezbyass.es
Palomino Fino

Consumo: 14ºC | PVP: 7 €

Consumo: 8ºC | PVP: 5,50 €

Consumo: 8ºC | PVP: 15 €

Vino de pueblo (Baños de Ebro)
con una explosión aromática
deliciosa. Frutal, cremoso, con
una delicada sensación licorosa
que lo hace adictivo. Suave en
boca, goloso, de cuerpo medio,
con un tanino noble y con un
final sorprendente por la finura
que destila.

Es un festival de aromas de
fruta negra y roja, flores azules y
golosina (regaliz). Fluido en boca,
donde el carácter de la elaboración queda definido por los recuerdos de violetas y arándanos
frescos. Buena acidez y tanino
amble. Un consejo: no escatiméis
en bajar la temperatura.

Los vinos
de verano
los tenemos,
¡solo falta
que llegue el
verano!

¡Curiosa
elección de
Antonio para
los vinos de
verano!

Se expresa con una gran
franqueza tanto en boca como
en nariz. De porte frutal (fresas,
frambuesas, arándanos) con una
pincelada herbácea que ayuda
a mantener el nervio en todo
momento. Fresco, amable por su
tanino suave y bien integrado en
el paladar.

Tío Pepe en Rama

Chistorra

Los vinos de
verano no
tienen por qué
ser simples

He notado
mariposas,
ﬂores... son
vinos de
transición al
verano

Embutidos

Bodegas y
Viñedos Artuke
D.O.Ca. Rioja
www.artuke.com
95% Tempranillo, 5% Viura
Embutidos

Son vinos muy frescos y
aromáticos: el rosado es
el mejor ejemplo de vino
de verano

Albret Tempranillo 2017
Finca
Albret
D.O.P. Navarra
www.fincaalbret.com
Tempranillo

Es un vino agradable en sus
matices de fruta negra madura, flores secas y un fondo
especiado. En el paladar es
de recorrido suave, tanino
dócil, vivo, ligero y con un
final donde se aprecia una
presencia notable de los
detalles florales.

mivino

Potencia aromática basada
en golosinas de fresa y nata.
Además hay guindas en licor
y cerezas maduras. Ajustado
en acidez, goloso en todo
el recorrido y un posgusto
en el que la fruta permanece
acompañada de una amable
sensación licorosa.

Prada
a Tope
D.O.P. Bierzo
www.pradaatope.es
Mencía
Pimientos asados

¡El vino también es para el verano! Y si
no que se lo pregunten a los asistentes
a nuestra cata abierta, deseosos de una
calidez que se resistía a hacer acto de
presencia. Al fin llegó, y con ella nuestra
selección más refrescante del año.

Ensalada de garbanzos

Cooperativa Santa Quiteria
- Bodega Tintoralba
D.O.P. Almansa
www.tintoralba.com
Garnacha Tintorera
Barbacoas
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Barcolobo Lacrimae
Rerum Rosado 2017

catas
abiertas
mivino

Ha sido una
cata variada,
de vinos muy
distintos

Me ha gustado mucho
la diversidad de esta
cata
Si el verano
no viene a
MiVino...
¡MiVino trae
el verano!

Pescaíto frito
Intenso en el desarrollo de
aromas de frutos secos, miga de
pan, heno, notas de bota vieja.
Paladar fresco, con un punto de
oxidación elegante. Entrada seca
donde se mantiene la intensidad
en boca con recuerdos de flores
secas y ahumados. Largo en el
posgusto.
mivino
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