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VENTA A LA AVANZADA
COSECHA 2018

ÍNDICE
La situación del mercado .............  2
Selecciones especiales ................  3
Álvaro Palacios ...........................  7
Descendientes de J. Palacios .......  10
Quiñón de Valmira ......................  12
Dominio de Pingus ......................  14
PSI  ..........................................  14
Viñedos de Páganos ....................  16
Viñedos Sierra Cantabria .............  16
Bodega Contador ........................  19
Artadi ........................................  22
Teso la Monja .............................  24
Comando G ................................  26
Daniel Landi ..............................  26
Dominio de Es ............................  29
Tardieu-Laurent ..........................  30
Domaine du Clos des Fées ...........  34
Niepoort ....................................  36
Tenuta di Trinoro .........................  39
Passopisciaro .............................  40
Los Hospices de Beaune .............  41

BORDEAUX  45
Pauillac .....................................  47
Margaux.....................................  49
Saint-Estèphe.............................  51
Saint-Julien ...............................  53
Pessac-Léognan & Graves ............  54
Saint-Émilion .............................  55
Montagne Saint-Émilion ..............  59
Pomerol .....................................  60
Lalande-de-Pomerol ....................  62
Castillon-Côtes de Bordeaux ........  63
Puisseguin Saint-Émilion .............  63
Moulis-en-Médoc ........................  63
Côtes de Bourg ...........................  64
Bordeaux Supérieur ....................  64
Bordeaux ...................................  64
Bordeaux Blanc ..........................  65
Pessac-Léognan & Graves. Blanc ..  66
Sauternes ..................................  67

OFERTA VERANO DE 2019

¿Qué es y por qué comprar vinos a la avanzada?
En los circuitos internacionales de los grandes vinos es habitual que los 
négociants reserven los vinos a la avanzada antes de su salida al mercado. Los 
compradores prueban el vino directamente de la barrica antes de que finalice todo 
el período de crianza –antes de embotellar– y valoran la calidad de la cosecha. De 
este modo analizan las posibilidades del vino, compran un número determinado 
de cajas según las disponibilidades de la bodega, las pagan al elaborador y 
después las ofrecen a sus clientes a un precio ventajoso unos meses antes de 
la entrega física de las botellas. La plusvalía del vino depende de la calidad de 
la cosecha, del prestigio del elaborador y del número de botellas puestas a la 
venta. Algunos vinos míticos fácilmente duplican el precio e incluso llegan a 
triplicarlo cuando unos meses después se entregan las botellas. 
Esta práctica, que es normal en zonas de prestigio como Burdeos, es relativamente 
nueva en nuestro país, donde solo en 13 bodegas exclusivas, y a causa de la 
gran demanda en todo el mundo, hacemos nuestra reserva y compramos a la 
avanzada para no quedarnos sin. Así pues, les ofrecemos la posibilidad de 
comprar a la avanzada y disfrutar de dos grandes ventajas: comprar al mejor 
precio y asegurarse algunas botellas antes de que se agoten.

¿Por qué comprar a la avanzada en Vila Viniteca?
Experiencia: Desde 1932. Nos avala una larga tradición, muchos años de 
experiencia y un gran equipo de profesionales que le ayudarán a hacer una 
buena elección. Desde hace 20 años somos pioneros en España en la venta a 
la avanzada.
Cuidada selección: Degustamos en barrica para garantizarle su mejor elección, 
acompañada de información detallada de cada vino y de nuestras opiniones 
personales. 
Compra por unidades: A diferencia de la mayoría de négociants de la plaza de 
Bordeaux, le ofrecemos la posibilidad de comprar por botellas al mismo precio 
sin necesidad de quedarse con una caja completa de cada vino. Esto le permite 
seleccionar sus botellas preferidas sin obligación de comprar más vino del que 
le interese. 
Amplia oferta: Tenemos los mayores cupos de algunos vinos. Algunos de ellos 
se embotellan en exclusiva para nosotros. En esta cosecha 2018 podrá escoger 
entre más de 280 vinos blancos y tintos. 
Exclusividad: Algunas cuvées las comercializamos en exclusiva mundial. 
También ofrecemos la posibilidad de comprar en diferentes medidas de botella. 
Algunos formatos se embotellan en exclusiva para nosotros.
Sin intermediarios: Recibimos los vinos directamente de bodega.
Entrega gratuita: En cualquier punto de la Península a partir de 1.000 € de 
compra.
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La situación del mercado
En pocas campañas de venta a la avanzada de los últimos años, habíamos visto en España tanto deseo por reservar 
unas cajas antes de la salida de la primera oferta. Este interés que se palpaba desde los meses de abril y mayo se 
vio acentuado después de las dos catas que sirven de presentación de la cosecha 2018 y que tradicionalmente 
realizamos desde hace años en Barcelona y Madrid. Allí, el cada vez más numeroso grupo de profesionales llegados 
de distintos puntos de España y también un buen número de aficionados, constataban con los bodegueros presentes 
las magníficas sensaciones de la cosecha 2018 y su excelente potencial. Esta inquietud general no llegaba solamente 
como consecuencia de los rumores y comentarios sobre otra añada del siglo en Bordeaux. Es cierto que los vinos 
del bordelés despiertan con cada añada un mayor interés en nuestro país. En general, y comparativamente con 
otros mercados, los clientes que compran los grandes châteaux para invertir en un valor seguro y revenderlos unos 
años más tarde son todavía pocos; siendo más los restaurantes y aficionados que los adquieren para su consumo. 
Seguramente, este interés venía dado por la escasez generalizada en la mayoría de bodegas españolas de la cosecha 
2017 y por el acceso cada vez más difícil a algunos vinos de disponibilidad limitadísima. Afortunadamente, 
gracias al espléndido trabajo de una nueva generación de viticultores que viajan mucho más –dando a conocer 
sus nuevos clásicos– y a los jóvenes sommeliers que sirven en sus restaurantes estas nuevas joyas a importadores 
y gastrónomos de medio mundo, hacen que el mundo del vino poco a poco empiece a fijarse en esas nuevas zonas 
históricas y en sus variedades tradicionales.
En Priorat, Álvaro Palacios presenta con la cosecha 2018 la primera añada de su nuevo vino de parcela La Baixada. 
Una pequeña joya que proviene de un paraje en Gratallops que hasta ahora había formado parte del ensamblaje 
de Finca Dofí y de la que se han producido apenas 3.000 botellas. Un vino que con Les Aubaguetes –en su cuarta 
cosecha– seguirá la línea de L’Ermita y Finca Dofí que se agotan a la avanzada. En el Bierzo, junto a su sobrino 
Ricardo P. Palacios, vuelven a ofrecer Moncerbal –que no se elaboró en 2017 por una tremenda granizada– y de 
nuevo, como con las cosechas 2007, 2011, 2013 y 2017 la parcela Valdafoz, comercializada en exclusiva por 
Vila Viniteca. En la Rioja Oriental, su 5ª añada de Quiñón de Valmira promete una fragante emoción. Después de la 
escasez de sus vendimias iniciales, poco a poco su gran garnacha riojana se va situando en los grandes restaurantes 
y empieza a seducir también a los grandes coleccionistas internacionales. 
En la Ribera del Duero, después de una escasa y difícil cosecha 2017, los vinos de 2018 de Peter Sisseck regresan 
a las cantidades que nos tenía acostumbrados. Como es habitual, una fuerte presión sobre la venta a la avanzada 
hace que sus tres vinos: PSI, Flor de Pingus y Pingus se agoten rápidamente. La falta de 2017 no ha hecho sino 
incrementar este deseo. Un ligero retoque en el precio del PSI –que a la avanzada no subía tarifas desde la primera 
cosecha, hace 11 años– no ha frenado su gran demanda. Château Rocheyron –su propiedad con Silvio Denz en 
Bordeaux– sigue posicionándose poco a poco como uno de los nuevos Saint-Émilion a seguir. A diferencia de la 
mayoría de vinos de la región, aquí el precio no aumenta. 
Los Rioja de Miguel y Marcos Eguren se presentan con una magnífica definición y profundidad. Por tercera vez le 
ofrecemos a la avanzada uno de sus vinos más refinados y de producción más limitada: Sierra Cantabria Mágico 
2018, procedente de una viña centenaria, injertada por su abuelo entre 1905 y 1906. El Bosque y, especialmente, 
La Nieta siguen con peticiones superiores a su disponibilidad. Sus Toro 2018 son equilibrados y estructurados. 
Una añada grande en la zona y que recordaremos con el paso del tiempo. 
Por tercera vez ofrecemos la posibilidad de adquirir a la avanzada Contador, el vino más especial de Benjamín Romeo. 
El año pasado, a la oferta añadíamos La Cueva del Contador, y con la cosecha 2018, ofrecemos en primicia tres 
de sus Colecciones de producción limitadísima: Nº1 La Liende, Nº2 El Bombón y Nº4 La Dehesa.
Esta es la 20ª cosecha de Artadi que vendemos a la avanzada. Los parcelarios de Juan Carlos López de Lacalle, con 
Viña El Pisón a la cabeza, continúan año tras año agotándose. Como con los 2017, ofrecemos también en exclusiva 
para Vila Viniteca 4 barricas de la parcela Terreras.
En Gredos, los vinos de Comando G continúan imparables. A la escasez de la cosecha 2017 se suma una demanda 
interior e internacional cada vez más fuerte que obliga a repartir casi todas las botellas por cupos. Dani Landi y 
Fernando García siguen realizando una viticultura impecable para refinar aún más si cabe sus vinos de perfume. 
Como novedad, en esta añada se ofrece a la avanzada El Tamboril tinto y blanco. Los 2018 prometen estar casi 
al nivel de los 2016. Los precios a la avanzada y en disponible siguen aumentando, empujados por la escasez, la 
fuerte demanda y también por el hecho de que en España apenas se queda un tercio de la producción.
Cuarta añada a la avanzada de los Dominio de Es de Bertrand Sourdais, aún poco conocidos por los aficionados. Los 
2018 tienen una buena capacidad de guarda y el Viñas Viejas de Soria muestra una seducción fuera de lo normal. 
En el Rhône, Michel Tardieu sigue elaborando grandes vinos. Los del sur se han visto fuertemente marcados por los 
bajos rendimientos de la garnacha, que se ha traducido en unos vinos con una suculenta expresión de fruta. En el 
norte la climatología ha sido más benigna. Una añada brillante que seguirá agotándose a la avanzada.
Hervé Bizeul es uno de los personajes imprescindibles del sur de Francia. 2018 es una magnífica cosecha con 
el carácter fruta característico, un equilibrio mágico y una excepcional frescura. Por primera vez, después de 11 
añadas, aumenta ligeramente sus precios. 
Desde hace años, y en exclusiva casi mundial, ofrecemos la posibilidad de comprar algunas de las deseadas botellas 
de Dirk Niepoort en Douro, Bairrada y Dão. Su blanco Coche continúa siendo la estrella de la venta y agotándose 
a la avanzada.
Hace doce años que ofrecemos a la avanzada tres espectaculares tintos de disponibilidad muy limitada de Andrea 
Franchetti. Dos en Val d’Orcia en la Toscana y otro de las vertientes del volcán Etna en Sicilia. Tres particulares 
interpretaciones de dos paisajes muy diferentes.
En Bourgogne, la 158ª Subasta de los Hospices de Beaune se celebró el 18 de noviembre de 2018. La producción 
en esta cosecha ha sido de 828 barricas, vendidas en su totalidad y con una recaudación total de 13.968.750 €, 
siendo el mayor resultado nunca antes alcanzado. Los precios han incrementado un 19% respecto al año pasado, 
los vinos tintos subieron de promedio un 16,5% y los blancos un 20,5%. En Vila Viniteca este año hemos comprado 
siete barricas, cuatro de ellas las criará la Maison Joseph Drouhin, otras dos Louis Jadot y la última Morey-Blanc.
La campaña de los Bordeaux 2018 ha continuado en la línea que sigue siendo habitual en las últimas cosechas. 
Una gran presión sobre los Premier Grand Cru Classé, algunos segundos y unos châteaux concretos, y por otro lado 
una tranquilidad generalizada en la demanda de los vinos menos deseados. Después de 4 días catando más de 
200 muestras, hemos decidido comprar una buena cantidad de cajas de una añada que, para nosotros, en muchos 
casos igualará a los 2016 e incluso en algunos châteaux llegará a superarla. En general, los precios se mantienen 
o aumentan sensiblemente aproximándose a las tarifas de los deseados 2016.
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SELECCIÓN VILA VINITECA 2018

FLOR DE PINGUS 2018. RIBERA DEL DUERO
EL TAMBORIL 2018. SIERRA DE GREDOS
ÁLVARO PALACIOS LA BAIXADA 2018. PRIORAT
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS MONCERBAL 2018. BIERZO
LAS IRUELAS 2018. SIERRA DE GREDOS 
SIERRA CANTABRIA EL BOSQUE 2018. RIOJA

 Cajas disponibles €

CAJA 6 VINOS 72 450,45

SELECCIÓN VILA VINITECA 2018

Una caja muy especial con seis tintos imprescindibles de la cosecha 2018. Todas las selecciones vienen 
presentadas en una caja de madera numerada de Vila Viniteca.
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SELECCIÓN BLANCOS 2018

LES CHAMPS LIBRES 2018. BORDEAUX
UN FAUNE AVEC SON FIFRE SOUS LES OLIVIERS SAUVAGES BLANC 2018. CÔTES DU ROUSSILLON
CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY 2018. SAUTERNES
TARDIEU-LAURENT CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE BLANC VIEILLES VIGNES 2018. RHÔNE
NIEPOORT VINHAS VELHAS BRANCO 2018. BAIRRADA
LOUIS JADOT HOSPICES DE BEAUNE, BEAUNE 1ER CRU 
LES MONTREVENOTS CUVÉE SUZANNE ET RAYMOND 2018. BOURGOGNE

 Cajas disponibles €

CAJA 6 VINOS 48 262,65

SELECCIÓN BLANCOS 2018

Hemos escogido seis de los vinos blancos que más nos han gustado de la cosecha 2018. Del Roussillon a 
Bordeaux, pasando por Portugal, Rhône, Sauternes y Bourgogne, de la que hemos seleccionado uno de la famosa 
subasta de los Hospices de Beaune. Todos ellos tienen una buena capacidad de guarda. Todas las selecciones 
vienen presentadas en una caja de madera numerada de Vila Viniteca.



IVA no incluido 5Vila Viniteca | Agullers 7 | 08003 Barcelona | T 902 327 777 |          @vilaviniteca

SELECCIÓN INICIACIÓN A BORDEAUX 2018

CHÂTEAU FAUGÈRES 2018. SAINT-ÉMILION GRAND CRU
CHÂTEAU MARJOSSE 2018. BORDEAUX
ROC DE CAMBES 2018. CÔTES DE BOURG
DOMAINE DE L’A 2018. CASTILLON-CÔTES DE BORDEAUX
CHÂTEAU GRAND VILLAGE 2018. BORDEAUX
CHÂTEAU CLOS DE BOÜARD 2018. MONTAGNE SAINT-ÉMILION 

 Cajas disponibles €

CAJA 6 VINOS 54 149,45

SELECCIÓN INICIACIÓN A BORDEAUX 2018

Por segundo año consecutivo hemos seleccionado seis fantásticas botellas de Bordeaux ideales para descubrir 
una de las regiones vitivinícolas con más prestigio del mundo. Seis valores seguros para disfrutar desde su 
disponibilidad o para guardar durante más de una década. Todas las selecciones vienen presentadas en una 
caja de madera numerada de Vila Viniteca.
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SELECCIÓN GRANDES BORDEAUX DE LA RIVE DROITE 2018

CHÂTEAU LAFLEUR 2018. POMEROL
LE PIN 2018. POMEROL
PÉTRUS 2018. POMEROL
TERTRE ROTEBOEUF 2018. SAINT-ÉMILION GRAND CRU
CHÂTEAU CHEVAL BLANC 2018. SAINT-ÉMILION GRAND CRU
CHÂTEAU AUSONE 2018. SAINT-ÉMILION GRAND CRU

 Cajas disponibles €

CAJA 6 VINOS 6 7.410,00

SELECCIÓN GRANDES BORDEAUX DE LA RIVE DROITE 2018

Los vinos de la cosecha 2018 han sido para nosotros muy profundos, intensos y precisos en la Rive Droite. 
Una caja magnífica con las seis botellas imprescindibles de Pomerol y Saint-Émilion de esta fantástica añada. 
Todas las selecciones vienen presentadas en una caja de madera numerada de Vila Viniteca.
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ÁLVARO PALACIOS 2018. PRIORAT.

Si hace cuatro cosechas Álvaro Palacios comercializaba por fin su vino Les Aubaguetes, con la cosecha 2018 
aparece por primera vez su nuevo vino La Baixada. Una de las laderas más emblemáticas y vertiginosas del 
término de Gratallops plantada a finales del siglo XX con garnacha y, en las zonas más bajas, con algunas cepas 
de cariñena y variedades blancas. Un paraje que hasta ahora había formado parte del ensamblaje de Finca Dofí 
y que, ya con la añada 2018, se decidió elaborar y embotellar por separado. Dos vinos de viñas excepcionales 
que en poco tiempo recibirán los elogios de la crítica y de los aficionados más exigentes.
L‘Ermita presenta –después de 26 vendimias– su segunda añada en que ha sido calificada como Gran Vinya 
Classificada. Una clasificación que identifica y delimita viñedos del Priorat, plantados antes de 1945 o con 
una antigüedad superior a los 75 años con un 80% de variedades autóctonas (garnacha y cariñena). Un nuevo 
gran avance en la DOQ Priorat que se consolida como una zona revolucionaria en España por poner en valor 
los vinos de pueblo y sus mejores parcelas. 
La cosecha 2018 la pudimos disfrutar en dos ocasiones en Alfaro, el 4 de marzo y el 31 de mayo, y también 
en Madrid el 9 de mayo.

Priorat 2018 por Álvaro Palacios. 
“La sensación de feliz regreso a parámetros normales de referencia histórica. La primera mitad del año fue la 
más lluviosa desde tiempos inmemoriales. Enero no suele regalar prácticamente precipitación ninguna en las 
laderas del Priorat, pero 2018 se inició con una cantidad notable de lluvia, que abrió la puerta a un invierno 
y una primavera extraordinariamente húmedos. Los registros invernales fueron muy altos –65 litros en febrero, 
con nieve a finales de mes, y otros 42 litros en marzo–, pero sin duda el cénit de precipitaciones llegó con el 
auge de la primavera: 63 litros en abril y 81 en mayo. Por fin, ¡qué feliz vuelta a los valores medios de la serie 
histórica del clima en el Priorat! El inicio de junio es para recordar. Aún nos parece oír el alegre borboteo de 
mil arroyuelos bajando entre encinares luminosos y limpias lajas de pizarras. El verano daba sus primeros pasos 
con el ambiente sano de la tierra satisfecha. Semanas seguidas de claridad excepcional fueron abriendo camino 
al paulatino incremento de las temperaturas. Unas lluvias puntuales y muy agradecidas a mediados de julio 
ayudaron a contenerlas momentáneamente, pero poco después el calor se impuso definitivamente. La recta final 
de una sana maduración. En agosto el aire se colmó de la sequedad mediterránea tan propia de nuestras cuestas 
de llicorella. Por fortuna, la entrada de la brisa de levante palió el efecto de unas temperaturas que algunos 
días superaron los 35 grados. Iniciado septiembre, esta tónica aún se prolongó varias jornadas, pero a partir del 
día 12 el calor pasó casi de golpe, de la mano de una fría humedad. Y ahí fue donde empezamos a planificar 
la vendimia, que en L’Ermita tendría lugar un mes más tarde. Nuestros preciosos racimos se desarrollaban con 
una madurez que rozaba la perfección y a principios de octubre veíamos muy cerca el momento de empezar 
la recolección. La uva ya tenía un grado beaumé más que suficiente y, dado que la previsión meteorológica 
anunciaba agua para la segunda semana de octubre, decidimos esperar a que las precipitaciones compensaran 
el equilibrio de azúcar y acidez. Así fue: el día 14,75 litros de generosa lluvia rociaron las viñas de La Baixada 
y L’Ermita. La excepcional vendimia de 2018. El 17 de octubre recogimos la viña vieja de Les Aubaguetes y 
la mañana del 18, la de L’Ermita. Maravillosamente dotada y saludable y pletórica de jugo en armonía ideal. 
Y vendimiada justo antes de otro episodio de precipitaciones intensas. Una conjunción de aciertos y azares 
resumidos en una fruta como hacía años que no obteníamos. El Gran Vino. Un dechado de color intenso nos 
anuncia una dimensión y una robustez extraordinarias. El portento de su boca y su gran caudal se sostienen 
alzados por una acidez insólita. Armado por su estructura fenólica, una alegre evocación de vegetalidad 
mediterránea, fresca y emocionante, insinúa alegría y vitalidad. Enigmática energía como solo sabe exponer el 
sublime dictado de la naturaleza y la vida”.
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GRATALLOPS 2018 6.000 30,35
GRATALLOPS 2018 | MAGNUM 224 71,40
GRATALLOPS 2018 | 3 L 12 156,40
GRATALLOPS 2018 | 5 L 6 259,60
Con esta ya son 12 las añadas del “Vi de Vila” de Álvaro Palacios y 12 son también los parajes que forman parte 
del ensamblaje final. Todos ellos son en propiedad, pertenecen al municipio de Gratallops y están situadas en 
Ermites, Torrent, Coll del Corral, Camp d’en Piqué, Socarrats, Coll de Falset, L’Hort de l’Olivar, L’Ermita, La 
Capella, Mas d’en Pallarès, Les Sorts y Carrerada. Un total de 11,16 hectáreas con suelos de estructura laminar 
situada de forma vertical y oblicua con orientaciones al norte y al este, a una altitud que oscila entre los 300 y 
los 430 metros. Las cepas están plantadas en diferentes densidades, entre las 5.200 y las 7.700 cepas/ha, con 
edades comprendidas entre los 19 y los 75 años. Las vendimias tuvieron lugar entre el 29 de septiembre y el 22 
de octubre. Una vez despalilladas, las uvas se pisaron ligeramente antes de la fermentación alcohólica que se 
realizó en pequeñas tinas de madera con bazuqueos periódicos. Actualmente se está criando en bocoyes y ovales 
de roble francés donde permanecerá probablemente durante unos 16 meses hasta su embotellado. Gratallops Vi 
de Vila 2018 es un ensamblaje formado por un 74% garnacha, un 25% cariñena y un 1% de variedades blancas 
(garnacha blanca, macabeo y pedro ximénez). En esta añada se han obtenido unos rendimientos de apenas 13,17 
hl/ha. En nariz es increíblemente balsámico, con recuerdos de eucalipto y regaliz fresco con una buenísima carga 
de fruta que aparece detrás. En boca es como un coulis que tapiza toda la lengua, desplegándose sutil como una 
ola de fruta. Fresco y fragante final con una exquisita fruta negra acompañada de flores. Elegante y accesible. 
Producción de 14.100 botellas.

FINCA DOFÍ 2018 7.000 50,55
FINCA DOFÍ 2018 | 3/8 360 25,55
FINCA DOFÍ 2018 | MAGNUM 360 110,25
FINCA DOFÍ 2018 | 3 L 24 244,00
FINCA DOFÍ 2018 | 5 L 12 419,25
Vinya Classificada. La Finca Dofí comprende los parajes de Camp d’en Piqué, La Baixada y Coll de Falset. Un 
total de 16 hectáreas con orientaciones noreste/suroeste y este a una altitud que oscila entre los 250 y los 350 
metros. Las viñas, plantadas sobre suelos de pizarra de estructura laminar y textura limosa, tienen entre 14 y 
34 años y están podadas con doble cordón Royat y en vaso con palo tutor. Las uvas se vendimiaron entre el 6 de 
septiembre y el 23 de octubre, con rendimientos de 14,37 hl/ha. Finca Dofí 2018 está elaborado con un 90% 
de garnacha, un 8% cariñena y el 2% restante con variedades blancas como garnacha blanca y macabeo. Tras 
la vendimia las uvas se despalillaron y se practicó un leve pisado antes de empezar la fermentación en tinas de 
madera con bazuqueos. El vino se está criando durante unos 20 meses en foudres y bocoyes de roble francés. 
En nariz es delicado, serio y a la vez placentero, con un buen abanico de frutas negras maduras y recuerdos de 
regaliz. En boca es profundo, grueso, voluminoso y con una buena sensación de peso. Un Dofí que se presenta 
grande, estructurado y con carácter. Producción de 29.300 botellas.

LA BAIXADA 2018 1.000 146,50
LA BAIXADA 2018 | MAGNUM 24 325,00
LA BAIXADA 2018 | 3 L 3 690,00
Vinya Classificada. Es la última novedad de Álvaro Palacios en el Priorat y la primera añada que se embotella 
y comercializa. Una parcela de 1,3 hectáreas plantada a finales del siglo XX en Gratallops con orientación 
este a una altitud que oscila entre los 283 y los 345 metros. Terrazas y laderas pronunciadas con suelos 
de pizarra (llicorell) con estructura laminar y textura limosa. Un paraje de tierra caliente, ambiente frío y 
memoria viva en el Camino Real de Falset que hasta ahora había formado parte del ensamblaje de Dofí y que 
con la añada 2018 se decide elaborar y embotellar por separado por su encanto, singularidad y madurez. 
Se vendimió el 9 de octubre y se han obtenido rendimientos de 17,3 hl/ha. Tras la vendimia las uvas se 
despalillaron y se realizó un leve estrujado antes de empezar la fermentación –con levaduras autóctonas– 
en tinas de madera con bazuqueos. La Baixada 2018 es un ensamblaje formado por un 98% garnacha y 
el 2% restante repartido entre garnacha blanca y macabeo. Álvaro lo define como un vino con volumen sin 
exceso de madurez. Una primera añada con un perfume muy especial, con intensas frutas negras con un leve 
recuerdo balsámico de hierbas mediterráneas como el hinojo. En boca se desliza con suavidad y volumen, 
con capas y capas de taninos sedosos y redondos que se hacen más presentes al final de boca. Uno de los 
nuevos e indiscutibles grandes vinos de Álvaro Palacios. Producción de 3.000 botellas.
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LES AUBAGUETES 2018  900 233,75
LES AUBAGUETES 2018 | MAGNUM 24 535,00
Les Aubaguetes es un viejo viñedo de 1,79 hectáreas plantado en 1901 en un coster con orientación norte en 
Bellmunt del Priorat. Un lugar umbrío en el que las variedades están plantadas sobre una pronunciada ladera, 
rodeado de encinas y pinares a una altitud que oscila entre los 230 y los 288 metros. Un emplazamiento único 
con un marcado clima mediterráneo refrescado de las elevadas temperaturas gracias a la brisa marina que aporta 
una humedad fresca que suaviza las temperaturas. En esta añada 2018 la parcela se vendimió el 17 de octubre, 
con rendimientos de 12,57 hl/ha. El ensamblaje está formado por un 71% garnacha, 28% cariñena y un 1% 
de variedades blancas (garnacha blanca y macabeo). En nariz tiene el perfume de los grandes vinos, con una 
concentración extra y una fruta fresca crocante y muy roja. En boca es fino y elegante, con estructura, profundidad 
y mucha frescura. Fantásticas 3.000 botellas de gran placer.

L’ERMITA 2018 360 698,50
L’ERMITA 2018 | MAGNUM 6 1.525,00
L’ERMITA 2018 | 3 L 1 2.720,00
L’ERMITA 2018 | 5 L 1 4.475,00
Gran Vinya Classificada. L’Ermita es una finca que tiene una superficie de 4,45 hectáreas, aunque tan solo 1,44 
están cultivadas con una excepcional garnacha de más de 100 años. Las cepas están plantadas con densidades 
de 4.600 cepas/ha sobre suelos de pizarra de estructura laminar, situada de forma vertical y oblicua, y la parcela 
se caracteriza por una veta en diagonal de gres. Una viña “fría” orientada hacia el norte y el este, a una altitud que 
oscila entre los 350 y los 430 metros. La añada 2018 se ha caracterizado por tener una precipitación de 460,5 
litros, una temperatura media de 15,3ºC y 4.400 horas de sol. L’Ermita 2018 está formada mayoritariamente 
por garnacha (78%), cariñena (20%) y el resto por variedades blancas como garnacha blanca, macabeo y pedro 
ximénez. La parcela se vendimió en dos días, el 18 y el 19 de octubre, y se obtuvieron unos rendimientos de 
12,5 hl/ha. En nariz es puro zumo de frutas negras en su punto de madurez acompañado de flor de manzanilla, 
fruta blanca y cítrica como el pomelo y una buena carga balsámica. En boca es como una caricia, sin tener un 
peso extraordinario tiene una pureza máxima y una textura mágica. Volumen, estructura y cristalinidad unidos a 
una frescura que lo hace largo y largo. Grandísimas 2.460 botellas.
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DESCENDIENTES DE J. PALACIOS 2018. BIERZO.

De manera similar a la DOQ Priorat, la DO Bierzo lleva unos años estudiando una nueva clasificación de los 
vinos, poniendo en valor los pueblos y sus mejores viñas. En esta cosecha 2018 ofrecemos a la avanzada el 
vino de pueblo Corullón y las parcelas Moncerbal –que no se elaboró en 2017 por culpa de una gran tormenta 
de granizo y lluvia–, Las Lamas y La Faraona. Igual que en 2017, 2013 y 2011 también ofrecemos en exclusiva 
mundial el paraje de Valdafoz (590 botellas, 24 magnums y 3 botellas de 3 L), que ya se vinificó y embotelló 
por separado con la cosecha 2007 para la Colección Vila Viniteca 75 Aniversario. Degustamos la cosecha 2018 
en dos ocasiones en Alfaro –el 4 de marzo y el 31 de mayo– y también en Madrid el 9 de mayo.

Bierzo 2018 por Ricardo P. Palacios.
“La maravillosa añada de la recuperación del pulso climático normal. En el Bierzo, un otoño y un invierno normales 
suelen ser húmedos y fríos. La primavera acostumbra a mostrarse moderadamente húmeda y templada, con un 
final muy lluvioso. Julio y agosto, en cambio, destacan por la sequía y un clima marcadamente mediterráneo. 
¿Cuánto hacía que no disfrutábamos de esta normalidad? ¡Quizá cinco años! Por fin, este 2018 nos trajo buenas 
lluvias, más de 950 litros en total. Ya los 298 litros caídos en los meses posteriores a la vendimia de 2017 
anticipaban el extremadamente lluvioso 2018, al menos comparado con la añada precedente. Algunos valores 
ilustrativos: los tres meses de invierno sumaron más de 357 litros; en primavera, contabilizamos 138 litros; y 
solo en junio de 2018, más de 116. En contraste con estos valores, en julio y agosto no registramos cantidad 
alguna en Corullón. La pluviometría no se recuperó hasta las tormentas del fin del verano. Las temperaturas 
también acompañaron este pulso reconocible, tan propio del clima berciano. Un invierno crudo y con grandes 
nevadas fue sucedido por el típico período de altibajos térmicos. El frío persistió hasta hacer cumplir el tradicional 
refrán que alude al 40 de mayo. Explosión de contagiosa vida. Estas condiciones tan adecuadas a cada estación 
devolvieron a la flora a un estado de vida inusual, como casi no recordábamos. El perfecto encadenamiento 
de las floraciones de todas las especies de plantas provocó una inusitada exuberancia vegetal, una explosión 
acompasada de los almendros, los dientes de león y el brezo, de las amapolas y las retamas, de la jara y el 
toxo montaraces, del llamativo castaño... También el ciclo vegetativo de la viña arrancó a su tiempo y la planta 
fue desarrollándose con una donosura contagiosa. Bien es verdad que, a finales de primavera, ese mildiu que 
suele insinuarse solo levemente, insistió en establecerse con persistencia. En las laderas de Corullón, tuvimos 
que luchar esforzadamente: es lo que se nos exige a todos los que hacemos viticultura ecológica. Mientras 
las tormentas –tres de ellas de granizo– nos tenían en vilo y sin tregua, las viñas parecían beneficiarse de la 
frondosidad del paisaje. El campo veraniego mudó en belleza natural. La expansión del entusiasmo. Cada año 
en el Bierzo, y ya son 20 los que suman nuestra experiencia, supone un nuevo y especial reto. Muchas veces 
sentimos incluso algo parecido a partir de cero. Este 2018 la sensación volvió a ser de admiración y respeto 
ante la soberanía de la Naturaleza, que nos concedió unos vinos de estructura inigualable, de arrolladora 
madurez fenólica. Su personalidad es tan diferente de la de 2017, que tanta singularidad asombra. Parecen 
pender del hilo de la acidez, fino y fortísimo a un tiempo, hecho de agua y nervio, de tesón y encanto. Es una 
riqueza que desborda, un poder que reside en un entusiasmo expansivo, dotado del carácter eruptivo que nace 
este año 2018 de las viñas de Corullón. Un antes y un después. El vino de la viña de La Faraona en el alto del 
Ferro, revela toda la grandeza del universo del vino noble. Bebida de diosas y dioses que alcanza la fuerza y la 
magia especialmente iluminada. Exuberante y muy compuesto, es un prodigio de las riquezas de la vid, donde 
las frutas y sus pieles de tierra septentrional y la cremosidad láctica, nos envuelven arropando el momento de 
las sensaciones más íntimas, una emoción despaciosa, un estado reconfortante y privilegiado”.

 Bot. disponibles   €

DESCENDIENTES DE J. PALACIOS VILLA DE CORULLÓN 2018 6.000 25,85
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS VILLA DE CORULLÓN 2018 | 3/8 180 12,95
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS VILLA DE CORULLÓN 2018 | MAGNUM 150 58,95
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS VILLA DE CORULLÓN 2018 | 3 L 12 117,90
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS VILLA DE CORULLÓN 2018 | 5 L 9 173,60
Vino de Villa. En esta añada 2018 Villa de Corullón es una selección de viñedo en propiedad de diferentes parcelas 
que pertenecen al municipio de Corullón. En esta cosecha, un total de 6,71 hectáreas de los parajes de San 
Martín, Fontelas, Valdafoz, Muria, Ferro y Moncerbal conforman el vino. Las cepas están plantadas sobre suelos 
heterogéneos con una parte inferior de roca pizarrosa de estructura laminar gruesa mayoritariamente del período 
cámbrico inferior. Laderas muy pronunciadas con exposiciones que varían según la parcela y altitudes que oscilan 
entre los 500 y los 950 metros. Las cepas están podadas en vaso con densidades de 6.000 a 7.000 cepas por 
hectárea y con edades que van de los 50 a los 90 años. Este año se ha caracterizado por una precipitación de 
952 litros, una temperatura media de 12,24ºC y 3.192,69 horas de sol. La vendimia tuvo lugar entre el 8 de 
septiembre y el 4 de octubre, con unos rendimientos de 28 hl/ha que se traducirán en 29.000 botellas. Tras el 
despalillado, la fermentación y la maceración se llevaron a cabo en pequeñas tinas de madera con bazuqueos 
periódicos. Actualmente se está criando en foudres ovales nuevos y usados, y en barricas de roble francés nuevas y 
usadas. Villa de Corullón 2018 está formado mayoritariamente por mencía (92%) y el resto por variedades blancas 
(jerez y valenciana). Tiene un delicioso perfume en nariz que recuerda a frutas negras y rojas bien maduras con 
un destello de violetas. En boca tiene una textura melosa, fresca y redonda, de tacto sedoso y un tanino largo y 
bien domado. Final con recuerdos de cereza crujiente. Buenísimo vino de placer.
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DESCENDIENTES DE J. PALACIOS VALDAFOZ 2018 700 63,15
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS VALDAFOZ 2018 | MAGNUM 60 135,35
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS VALDAFOZ 2018 | 3 L 6 270,65
Valdafoz es una parcela de poco más de una hectárea (1,06) situada en el término municipal de Corullón. Las viñas 
–con edades que oscilan entre los 50 y los 90 años– están plantadas sobre pizarras de estructura laminar gruesa, 
situadas de forma horizontal y oblicua, con alternancia de areniscas y esquistos arenosos. Aquí se encuentran las 
laderas más pronunciadas del municipio, con pendientes que van del 60 al 70%. Debido a la fuerte pendiente 
y al riesgo de erosión, los suelos se trabajan con cubiertas vegetales en pequeñas terrazas. Todo el viñedo está 
orientado hacia el norte y está plantado en vaso a razón de 6.000 a 7.000 cepas/ha según la orografía. Se vendimió 
entre los días 1 y 2 de octubre. Las uvas se despalillaron parcialmente y la fermentación tuvo lugar en una tina 
abierta con bazuqueos. Valdafoz 2018 es uno de los vinos exclusivos de Álvaro y Ricardo para Vila Viniteca. Una 
añada que se muestra todavía tímida, pero seductora, con deliciosas frutas negras y azules y un leve recuerdo de 
flores. En boca está comprimido, con un tanino compacto y elegante que se desliza con una fantástica sedosidad. 

DESCENDIENTES DE J. PALACIOS LAS LAMAS 2018 600 75,75
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS LAS LAMAS 2018 | MAGNUM 30 165,40
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS LAS LAMAS 2018 | 3 L 2 325,00
Gran Viña Clasificada. Las Lamas es un paraje formado por varias parcelas que suman un total de 1,48 hectáreas 
en el municipio de Corullón. Las viñas están plantadas sobre laderas muy pronunciadas, con orientación sur y a 
una altitud que oscila entre los 670 y los 730 metros. Los suelos, con solo 45 cm de profundidad, son originarios 
del período cámbrico inferior, con una gran erosión que asegura su rejuvenecimiento constante. La vendimia se 
llevó a cabo los días 22, 26 y 29 de septiembre, obteniéndose unos rendimientos de 27 hl/ha. Tras un despalillado 
parcial, la fermentación se realizó en una pequeña tina de madera con bazuqueos. Actualmente se está criando 
en foudres ovales y barricas de roble francés. En nariz es fresco y fino, con recuerdos cítricos de naranja, ciruela y 
un leve toque láctico. En boca hay volumen y una fantástica concentración que sin ser pesada gana en longitud. 
Al final, tiene una carga aromática de pomelo y frutas rojas crocantes. Deliciosas 3.000 botellas. 

DESCENDIENTES DE J. PALACIOS MONCERBAL 2018 434 75,75
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS MONCERBAL 2018 | MAGNUM 4 165,40
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS MONCERBAL 2018 | 3 L 2 325,00
Gran Viña Clasificada. Moncerbal es un fantástico paraje de 1,51 hectáreas que se encuentra en el municipio de 
Corullón. Las viñas tienen edades comprendidas entre los 60 y los 90 años y están plantadas sobre pizarras de 
estructura laminar gruesa, situadas de forma oblicua, con cuarcitas, areniscas, arcillas y mármoles. El suelo es 
suficientemente poroso para permitir la exploración en profundidad de las raíces y tiene un carácter muy marcado 
por la elevada presencia de cuarcitas y silicatos. En 2018 la vendimia se realizó en tres días, el 19, el 20 y el 
22 de septiembre, con rendimientos de 19,85 hl/ha. Los racimos se despalillaron parcialmente y fermentaron 
en una pequeña tina de madera. La mencía es la variedad mayoritaria (95%) del ensamblaje final, donde el 
5% restante se reparte entre las variedades blancas jerez y valenciana. Moncerbal 2018 tiene un precioso color 
cereza translúcido. En nariz tiene una buenísima concentración de fruta negra con un seductor recuerdo floral 
de violeta. En boca es refrescante, intenso y consistente, con una deliciosa textura de coulis que tapiza la lengua 
con suavidad. Fibroso y cristalino. Tras el granizo de la añada 2017 se ha obtenido una producción final de tan 
solo 1.500 litros o 2.000 botellas, que supone un 60% de la producción de un año normal. 

DESCENDIENTES DE J. PALACIOS LA FARAONA 2018 250 632,50
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS LA FARAONA 2018 | MAGNUM 3 1.415,00
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS LA FARAONA 2018 | 3 L 1 2.830,00
Gran Viña Clasificada. Procede de 0,55 hectáreas en el vertiginoso paraje El Ferro, con orientación sureste, laderas 
muy pronunciadas y una altitud que oscila entre los 800 y los 860 metros. La parcela está plantada con viejas 
cepas de mencía de más de 70 años conducidas en vaso con una densidad de 7.000 cepas/ha sobre un suelo que 
se caracteriza por situarse sobre una falla tectónica y en el que, gracias a posibles erupciones, se pueden encontrar 
minerales como cobalto y titanio aparte de hierro, manganeso y piritas. En esta añada 2018, La Faraona empezó 
la brotación el 20 de abril, la floración el 15 de junio, el envero el 18 de agosto y la vendimia el 1 de octubre. Se 
han obtenido unos rendimientos finales de 27,27 hl/ha. Un ensamblaje en el que domina la mencía en un 92% 
pero en el que también se encuentran las blancas jerez y godello (8%). Las uvas fermentaron y maceraron con 
las pieles en una pequeña tina de madera abierta y realizó la fermentación maloláctica de manera espontánea en 
barrica, donde se está criando. La Faraona 2018 tiene un color misterioso y una nariz sutil y profunda. Fresca y 
carnosa, con el recuerdo de cerezas rojas, sandía y notas balsámicas. En boca entra como una caricia con capas 
y capas de taninos que no pesan y que parecen levitar en el vino. Fragante, etéreo y muy fresco. Una gran añada 
que necesitará de espera para alcanzar la mejor expresión de esta mencía de sueño. Apenas 1.800 botellas.



12 Vila Viniteca | Agullers 7 | 08003 Barcelona | T 902 327 777 |          @vilaviniteca

ÁLVARO PALACIOS 2018. RIOJA.

Esta es la quinta añada comercializada de uno de los vinos más deseados de Rioja. La cosecha 2014 –de la 
que solo se produjeron 1.000 botellas– apenas se encuentra en las cartas de vino de prestigiosos restaurantes. 
Algunas reposan también –muy repartidas por el mundo– en bodegas privadas de buenos coleccionistas. Valmira 
2015 con 2.100 botellas, 2016 con 2.400, 2017 con 3.800 y 2018 con 4.000, quizás tendrán un poco más 
de difusión, pero definitivamente la mejor y casi única manera de hacerse con alguna pieza –y al mejor precio– 
de esta garnacha pálida, fragante y divina es comprándola a la avanzada. Hemos degustado Valmira 2018 en 
dos ocasiones en Alfaro –el 4 de marzo y el 31 de mayo– y también en Madrid el 9 de mayo.

Rioja 2018 por Álvaro Palacios. 
“La gran personalidad de una añada con el perfil climático propio de Rioja Oriental. 2018 dio inicio con la atención 
puesta en el cielo, esperando la llegada de las anheladas lluvias. Teníamos en el recuerdo, todavía muy presente, 
la sequía que en la añada 2017 afectó con obstinación nuestra Rioja Oriental. El invierno había entrado con 
fuerza y nieve ya a principios de diciembre de 2017. El frío intenso se hacía notar en Alfaro, junto con lo que 
es su máxima representación, la helada intensa. Y como algo poco habitual en los últimos años, de nuevo nevó 
a principios de año; tras esta segunda nevada, nuestros viñedos del monte Yerga llegaron a cubrirse de un manto 
blanco de 10 cm. Una vez el invierno quedó atrás, nuestras tierras conocieron una primavera lluviosa como hacía 
tiempo que no vivíamos. Una borrasca tras otra comparecía con sorprendente recurrencia, y con la consecuencia 
de una acumulación de precipitaciones que alcanzó hasta 300 litros en poco más de tres meses. Con un 35% 
más que la pluviometría media de los últimos años, la de 2018 ha sido sin duda la estación primaveral más 
húmeda en todo lo que llevamos de siglo XXI. El ambiente lluvioso y de suaves temperaturas nos acompañó 
prácticamente hasta la llegada del verano. Es por entonces que empezamos a sentir la fuerza desbordante de 
la naturaleza expresada en esta añada pletórica. Un estío henchido de la energía del sol. Las altas temperaturas 
irrumpieron con la llegada del verano y, a pesar de que la primavera no fue muy calurosa, los meses de estío 
llegaron a acumular más radiación y horas de sol que el año anterior. El suelo, con todo, se quedó hasta dos 
grados de temperatura por debajo de la media, y la razón se debió con probabilidad a la frescura que asciende de 
las reservas hídricas del subsuelo. Como siempre, seguíamos en nuestra humilde dependencia de los meteoros. 
En el trabajo de viñedo, y más cuando el cultivo es orgánico, los años húmedos hacen sentir más que nunca la 
presión en el cuidado de las vides. El control del mildiu nos obligó a redoblar los esfuerzos; a ello se sumó la 
llegada constante de tormentas estivales, que dificultan la aplicación de tratamientos en la viña. ¡Año de gran 
personalidad, también en sus tensiones y exigencias! La perfección a las puertas de la vendimia. Por fin, tras 
las anomalías de la añada 2017, la brotación de nuestras viñas volvió a estadios normales. Y al cabo de unas 
semanas, la floración nos garantizó un cuajado integral, completo y total gracias a las reservas acumuladas. 
Pasados 115 días de la brotación y tras una voluminosa vendimia en verde, llegó el envero hacia mediados de 
un agosto caluroso y seco. Y ya septiembre nos recibió en esa tónica de buen tiempo, hasta que una agradecida 
tormenta dejó 23 litros en nuestras viñas: la cantidad y la intensidad perfectas para refrescar el ambiente, lavar 
las uvas y aportar el agua necesaria. De este modo llegamos a una perfecta maduración fenólica y aromática. 
Las viñas ofrecieron una de esas cosechas de altísima cantidad y asombrosa robustez y expresión incontenida: 
algo que con la garnacha solo ocurre cada 20 años. Vinos exultantes de gracia natural. Difícil ocultar el orgullo 
por el trabajo, y más difícil aún soslayar el enardecimiento cuando la naturaleza te premia con un sorbo del 
mejor vino. Esta cosecha emana tanta gracia que las celebraciones serán recordadas por los años. Un vestido 
en rojo de guindas que atrae por su radiante pureza, aromas florales y de fruta de huerto tersa y madura, aire 
intenso y limpio. Nos invade el gusto lleno y desbordado de frutas intensas de carne, hueso y de raíces frescas. 
Toda una conquista del placer natural del campo”.
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QUIÑÓN DE VALMIRA 2018 1.550 229,00
QUIÑÓN DE VALMIRA 2018 | MAGNUM 36 503,80
QUIÑÓN DE VALMIRA 2018 | 3 L 3 915,00
QUIÑÓN DE VALMIRA 2018 | 5 L 2 1.605,00
“Valmira es uno de esos viñedos donde el capricho de la naturaleza se une a las tradiciones vitícolas ancestrales 
de la región. Una viña del viejo mundo tocada por un don divino, a cuya extraordinaria virtud tratamos de buscar 
explicación. En los altos del Monte de Yerga, dentro del municipio de Alfaro, un viñedo entre encinas mira a sus 
pies la ancha estepa del valle del Ebro. Quiñón de Valmira, belleza elevada y frágil. Hasta este podio cálcico a 
615 metros de altitud llegaron en el siglo XI un grupo de monjes. Sus pasos acabaron algo más arriba, en la cima 
de Yerga, donde fundaron el primer asentamiento del Císter en la Península. La espiritualidad del lugar, batida 
por siglos de cierzo y sol mediterráneo, deja una tenue presencia: el nervio silente de la garnacha, el encanto de 
la soledad. Mística es, también, la afinidad de las cepas con este entorno. Una larga y casi olvidada historia de 
adaptación y naturaleza, que desemboca hoy en un estimulante resurgimiento. Con Valmira devolvemos a nuestra 
propia tierra la fe y la gratitud. Orientada al sudeste, Valmira se asienta sobre terrenos de la Era Cuaternaria. Sus 
suelos de solo 20 centímetros de espesor están formados por sedimentación carbonatada de coluvios calcáreos y 
arcillo-ferrosos. Justo debajo encontramos un horizonte cálcico-petrocálcico muy profundo, pobre y muy frío, de 
característica tonalidad blanca. En la frescura de la montaña, notamos en ocasiones un aire oceánico, un soplo 
norteño húmedo y lleno de fragancias. Los análisis edafológicos y microclimáticos definen un viñedo de una madurez 
de vértigo, muy lenta y tardía. La austeridad extrema de la geología produce escasos y pequeños racimos, que 
ofrecen un vino suave y de mil detalles. Un caudal fluido lleno de vitalidad, placer y misterios indescriptibles. Un 
antojo de la naturaleza, una coincidencia muy afortunada que concluye con este elixir lleno de vida”.

Quiñón de Valmira 2018 es la quinta añada de este paraje único. Un excepcional ensamblaje de una magnífica 
garnacha (90%) con un 10% de otras variedades tintas –como alicante bouschet, monastrell, garró o bobal– de 
un solo viñedo de 3 hectáreas en el paraje del mismo nombre, en el Monte Yerga. Una parcela en una larga ladera 
de suave pendiente (5%) con orientación sureste y suelos calcáreos y arcillo-ferrosos con sedimentos finos y un 
horizonte muy superficial cálcico-petrocálcico. La viña fue plantada hace 34 años con densidades de 3.460 cepas/
ha. La uva se vendimió a mano el 6 de octubre, con unos rendimientos de 10 hl/ha. Los racimos se despalillaron 
y se estrujaron, y la fermentación alcohólica empezó de manera espontánea en tino de madera y la maceración 
se alargó durante 66 días. Quiñón de Valmira 2018 es una pálida rosa de perfume delicado y brillante. Puro jugo 
de pomelo y naranja sanguina con hierbas balsámicas con grosella en su punto de madurez. La boca tiene una 
textura crujiente que embriaga por su nitidez y por su personalidad. No presume de estructura, pero sí de un 
encanto emocional. Una botella de placer para todo amante de los vinos delicados y sutiles. Producción de 3.000 
litros que se traducirán en 4.000 botellas.
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DOMINIO DE PINGUS 2018. RIBERA DEL DUERO.
Ψ PSI 2018. RIBERA DEL DUERO.

Después de una complicada cosecha 2017, la añada 2018 venía con una buena calidad, fuerza y precocidad. 
La bodega acabó de vendimiar mucho antes de lo habitual, cuando en el resto de la Ribera del Duero apenas 
unos pocos elaboradoes habían empezado. Como de costumbre, tuvimos el privilegio de degustar con Peter 
Sisseck un buen número de los distintos lotes que formarán parte de los ensamblajes finales de PSI, Flor de 
Pingus y Pingus. Este año, y de manera excepcional, en una degustación compartida con Álvaro Palacios y sus 
vinos de Rioja, Bierzo y Priorat, el pasado 9 de mayo en Madrid.

Ribera del Duero 2018 por Peter Sisseck.
“Las reservas de agua acumuladas a la salida del invierno fueron importantes. Las precipitaciones durante el 
ciclo vegetativo fueron superiores a la media, acumulándose durante toda la primavera. El resto del ciclo fue 
relativamente seco. Las temperaturas estuvieron en torno a la media de la Ribera del Duero, con un final de 
primavera fresco, un verano normal y un arranque del otoño algo cálido. No hubo grandes golpes de estrés 
ambiental. Las noches fueron frescas durante todo el ciclo vegetativo, y el máximo estrés tuvo lugar en el mes 
de agosto, permitiendo la parada del crecimiento vegetativo al tiempo que se iniciaba el envero del racimo. El 
clima propició una buena sanidad del viñedo, un buen rendimiento de las cepas y un buen equilibrio de los 
vinos gracias a un buen funcionamiento de las plantas. Es un año donde cada bodega ha podido decidir el estilo 
deseado al poder elegir la fecha de vendimia y la vinificación de la uva sin presiones climatológicas o sanitarias”.

 Bot. disponibles   €

Ψ PSI 2018 60.000 17,90
Ψ PSI 2018 | MAGNUM 1.200 38,50
Ψ PSI 2018 | 3 L 36 79,50
Once años después de su primera añada, PSI sigue siendo un proyecto que ha querido homenajear tanto 
la viticultura como la elaboración tradicional de Ribera del Duero. En este 2018 se ha trabajado con 119 
viticultores de veintiún pueblos diferentes –catorce en Burgos, dos en Segovia y cinco en Soria– que suman 
un total de 143 hectáreas repartidas en 659 parcelas y una producción total de 490.000 kg de uva. La 
superficie media de cada parcela es de 0,22 ha, y el rendimiento medio de apenas 3.400 kg/ha. La añada 
2018 vino marcada por una gran cantidad de lluvia y después por una sequía importante a partir de julio. La 
vendimia fue precoz, empezando el 28 de septiembre, cuando solo 3 bodegas de la zona habían empezado 
a vendimiar, y finalizó el 8 de octubre. El ensamblaje final de PSI 2018 está formado mayoritariamente por 
tinto fino (93%) y una pincelada de garnacha (7%).Tiene un grado alcohólico de 14,5º y un pH de 3,88. Se 
está criando en un 20% de barricas viejas y el resto en grandes depósitos de madera (entre 50 y 100 hl). 
En nariz tiene la fruta precisa, con un perfume seductor salpimentado con notas frescas de rafia y flores. En 
boca tiene una textura y estructura fantásticas, con cierta percepción de jugosidad, con una madera que no 
marca y donde la fruta se sobrepone. Producción de 340.000 botellas.

FLOR DE PINGUS 2018 9.900 63,95
FLOR DE PINGUS 2018 | MAGNUM 290 128,50
No es el segundo vino de Pingus, es un concepto diferente. Es un vino pensado y reflexionado por Peter Sisseck, y 
se podría decir que es un vino de municipio, puesto que es una selección de viñedos de la zona de La Horra, con 
una edad que va de los 25 a los 50 años, algunos conducidos en vaso y otros en espaldera. Tras una añada 2017 
en la que los viñedos se vieron muy afectados por la helada y los rendimientos sensiblemente reducidos, la 2018 
llegó con agua, calor, un buen equilibrio y una buena calidad si se había trabajado correctamente el viñedo. Flor 
de Pingus 2018 sigue en el nivel de excelencia al que nos tiene acostumbrados Peter Sisseck. Analíticamente 
tiene 14,69º de alcohol y un pH de 3,83. En nariz es encantador, con delicadas notas de flores y frutas negras 
como la ciruela y un toque de frutas rojas. Sin excesos y con mucho de todo. La boca es casi crujiente y a la vez 
etérea, con volumen, textura de seda y una sensación de más grasa y peso que en PSI. Aromáticamente complejo, 
al perfume de las frutas y las flores se le suman recuerdos de curri y hojas de té. Deliciosas 110.000 botellas.



 Bot. disponibles   € 
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PINGUS 2018 1.120 665,00
PINGUS 2018 | MAGNUM 60 1.430,00
PINGUS 2018 | 3 L 3 3.015,00
PINGUS 2018 | 6 L 3 6.135,00
Pingus es el resultado del ensamblaje de dos pequeñas parcelas de La Horra –Barroso y San Cristóbal– 
que suman un total de 4,2 hectáreas plantadas con tinto fino en 1929. Barroso es una antigua terraza del 
Duero de suelos gravo-arenosos sobre arcilla y cal, y San Cristóbal es una ladera arcillosa con exposición 
suroeste. El vino es la expresión más pura de la suma de estos singulares terruños que se cultivan siguiendo 
los preceptos de la biodinámica. Afortunadamente, en esta añada, no se sufrieron serios ataques de mildiu, 
ya que a partir del mes de julio el tiempo cambió y se tornó muy seco; aunque gracias a las lluvias caídas 
durante el invierno, no hubo problemas de estrés hídrico. La vendimia comenzó de manera temprana, el 26 
de septiembre y finalizó el 8 de octubre. Como ya es habitual, catamos el vino por lotes según procedencia 
dentro de cada parcela. Tino nuevo es la parte de Barroso más arenosa. Se vendimió más tarde, entre el 6 y 
el 7 de octubre. En nariz tiene un perfume más abierto y sensual. En boca es muy aterciopelado, con una 
fantástica trama y un excepcional equilibrio entre fruta y tanino. Barroso III es una prolongación de Barroso 
con una inclinación ligeramente al norte y quizás sea la parcela más representativa de Pingus. Parece 
más cerrado que el anterior, la barrica se nota un poco más y en boca tiene un carácter más pesado y una 
morfología como un globo pero sin excesos. Buena textura y final. San Cristóbal I es el más musculoso. En 
nariz es más hermético, en boca tiene una buena trama con mucha más sensación de extracto seco. Como 
siempre es la columna vertebral del vino. Pingus 2018 es un posible ensamblaje de las 30 barricas. Un buen 
volumen en 3D, fino, lleno, sin ser pesado y con una calidad de fruta excelente entre crocante y madura. 
Todavía tímido y con un magnífico potencial de guarda. Fantástica añada.
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VIÑEDOS DE PÁGANOS-LA NIETA 2018. RIOJA.
VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA-EL BOSQUE 2018. RIOJA.

Después de una añada 2017 realmente difícil, 2018 se presenta con una magnífica definición y profundidad.
Por tercera vez, le ofrecemos a la avanzada uno de los vinos más refinados y de producción más limitada de 
Marcos y Miguel Eguren: Sierra Cantabria Mágico 2018, procedente de una viña centenaria, injertada por su 
abuelo entre 1905 y 1906.
Pudimos catar los 2018 en primicia el pasado 30 de abril en San Vicente de la Sonsierra.

Rioja 2018 por Marcos Eguren.
“Después de la vendimia de 2017 se producen muy pocas precipitaciones, hasta primeros de diciembre cayendo 
en forma de nieve y siguiendo con días de ligera lluvia. El 6 de enero se produce una gran nevada y a partir 
de esta fecha hasta finales de marzo caen abundantes precipitaciones, muchas de ellas en forma de nieve, 
recogiéndose a primeros de abril en torno a 360 ml. Durante este mes se produce una ligera subida de las 
temperaturas iniciándose la brotación en la tercera semana y volviendo a llover durante varios días. Comienza 
mayo con temperaturas frías principalmente por la noche hasta el 12 de mayo cuando en algunas zonas más 
bajas hubo una ligera helada. A partir de este día, la temperatura sube habiendo un desarrollo vegetativo 
muy rápido, tanto que a finales de mayo en las zonas más tempranas se ven las primeras flores coincidiendo 
con un período de abundantes lluvias. A partir de la segunda mitad de junio suben las temperaturas, cesa la 
lluvia y el ciclo vegetativo se acelera, teniendo plena floración a mediados de junio y acabando esta el 24 de 
junio. El mes de julio comienza con tormentas y temperaturas más bajas de lo habitual apareciendo brotes de 
mildiu, controlándose muy bien porque las temperaturas son frescas. A partir de mediados de julio comienza 
un período de tiempo seco y soleado. A primeros de agosto comienza el envero desarrollándose con rapidez 
debido a las buenas temperaturas, siguiendo todo un mes de agosto e inicio de septiembre seco lo cual ayuda 
mucho al desarrollo de la viña y maduración de la uva. A mediados de septiembre tres días de lluvias ligeras 
provocan momentos de incertidumbre para la sanidad de la uva. Sin embargo, debido al cese de las lluvias, el 
proceso de maduración continúa sano, equilibrado y el tamaño de la baya superior a los años anteriores. Octubre 
comienza con temperaturas dentro de la media anual y con ausencia total de lluvias. La vendimia comienza el 
8 de octubre para las variedades blancas (a excepción del sauvignon blanc y el tempranillo blanco) y el 12 de 
octubre para las variedades tintas, siendo unas vendimias frescas, soleadas y secas”.

 Bot. disponibles   €

SIERRA CANTABRIA MÁGICO 2018 150 250,00
Tercera añada de uno de los vinos más especiales de Marcos y Miguel Eguren. Procede de un viñedo de 1,18 hectáreas con una 
elevada carga emocional por tratarse de la primera viña que había injertado su abuelo entre 1905 y 1906, poco después que llegara la 
filoxera a San Vicente de la Sonsierra (1900). Un viñedo en el que se encuentran plantadas las variedades tintas tempranillo (65%), 
garnacha (20%), graciano (2,5%), petit bouschet (1%), y 1,1% de otras tintas. Entre las blancas se encuentran 4,4% de calagraño, 
3,2% de turruntés y 2,8% de viura. El suelo es areno-limo-arcilloso, fácil de trabajar y ligeramente bajo en materia orgánica. La parcela 
se vendimió el 25 de octubre para todas las variedades menos la garnacha que se cosechó cuatro días más tarde, el 29 de octubre. 
Una producción de 848 kg de garnacha y de 2.121 kg del resto de variedades. Las uvas se despalillaron a mano, grano a grano. La 
mezcla de variedades fermentó en dos tinos de madera y la garnacha en otro tino. Se realizó una maceración pre-fermentativa durante 
5 días a 8ºC y se alargó la maceración durante 21 días para el conjunto de variedades y 16 días para la garnacha. La fermentación 
maloláctica se realizó en barricas nuevas de roble francés. La garnacha se está criando en una barrica de 500 litros y el resto en 
otra barrica de 500 litros y cuatro barricas de 225 litros. Mágico 2018 tiene un perfume sutil, floral y con una nota muy refrescante 
de sandía y granada con frutas rojas casi en forma de golosina. En la boca es fino, pero también hay un tanino que le da viveza y 
tensión. Un Rioja diferente y con poco parecido con los otros vinos de Marcos y Miguel Eguren. Producción limitada a 2.000 botellas. 
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EL BOSQUE 2018 1.400 50,70
EL BOSQUE 2018 | 3/8 120 25,40
EL BOSQUE 2018 | MAGNUM 36 121,45
El Bosque es una preciosa finca de San Vicente de la Sonsierra plantada con tempranillo en 1973. La parcela tiene 
1,482 hectáreas y se caracteriza por estar conducida en espaldera y por una elevada densidad de plantación, a 
razón de 3.086 cepas/ha (4.574 cepas en total). Los suelos son profundos, arcillo-calcáreos y tienen una textura 
franco-arcillosa-arenosa con abundantes cantos rodados en superficie. En la parcela se realiza una viticultura 
integrada, respetuosa con el medio y con una mínima intervención. Esta añada 2018 se vendimió el 16 de 
octubre, de forma manual en cajas y con selección manual de los racimos tanto en viñedo como en bodega, 
con despalillado manual y selección rigurosa grano a grano. Se han obtenido unos rendimientos de 40 hl/ha. 
Se realizó una maceración pre-fermentativa en frío a 8ºC durante 5 días. La fermentación tuvo lugar en tino de 
roble francés a 28ºC con levaduras autóctonas seleccionadas en el propio viñedo. Durante los 8 primeros días de 
fermentación se realizaron dos pisados al día y durante los 5 días siguientes el pisado se limitó a uno diario. La 
maceración con las pieles se alargó durante 23 días. La fermentación maloláctica se llevó a cabo en barricas de 
roble nuevas, en un 95% de roble francés y el 5% restante de roble centroeuropeo. Se está criando en barricas 
bordelesas nuevas de roble francés y centroeuropeo durante unos 18 meses. El Bosque 2018 tiene un delicioso 
perfume de fruta negra, notas frescas y recuerdos de regaliz. En la boca tiene toda la carga con una armonía fina 
y con mucha intensidad. Entra sutilmente, con guantes de seda y después explota en la boca con una buenísima 
carga de profundidad. Preciosas 4.000 botellas.

LA NIETA 2018 1.800 50,70
LA NIETA 2018 | 3/8 90 25,40
LA NIETA 2018 | MAGNUM 60 121,45
La Nieta es una fantástica parcela de 1,78 hectáreas plantada con tempranillo en 1975 en Páganos-Laguardia. 
La finca se caracteriza por tener unos suelos arcillocalcáreos, por ser una plantación de alta densidad (2,70 x 
1,10 m) y por una altitud de 525 metros. El viñedo se ha cultivado de manera respetuosa con el entorno, con 
una mínima intervención. El 25 de octubre se llevó a cabo la vendimia, manual en cajas y con una selección 
exhaustiva de las bayas tanto en campo como en bodega. Se han obtenido unos rendimientos de 41,5 hl/ha. Las 
uvas se despalillaron manualmente con una rigurosa selección grano a grano y realizaron una maceración pre-
fermentativa en frío a 6ºC durante 5 días. Fermentó en pequeños tinos de roble de 10 hl a una temperatura de 
28ºC con levaduras autóctonas seleccionadas en el propio viñedo. Se realizaron dos pisados diarios durante los 6 
primeros días de fermentación y una vez al día durante los 4 restantes. Se mantuvo durante un total de 21 días 
macerando con los hollejos. La fermentación maloláctica se realizó en barricas nuevas de roble francés y se está 
criando –entre 14 y 16 meses– en otras barricas nuevas de roble francés. La Nieta 2018 tiene un perfume nítido, 
con una fruta precisa donde la barrica empieza a sonreír, pero todavía no marca. En boca la textura es magnífica, 
con sedosidad y con unos taninos que están bien fundidos. Hay frescura y todo está en armonía, con el peso, el 
volumen y un final delicioso de fruta y notas de especias. ¡Gran botella! Producción de unas 8.000 unidades. 
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BODEGA CONTADOR 2018. RIOJA.

Por tercer año le ofrecemos a la avanzada Contador, el gran vino de Benjamín Romeo. Además, por primera vez y 
como novedad con la añada 2018, ofrecemos tres de los vinos parcelarios que forman parte de las Colecciones 
de Benjamín Romeo: Nº1 La Liende, Nº2 El Bombón y Nº4 La Dehesa. Degustamos todos los vinos de las cosechas 
2017 y 2018 en San Vicente de la Sonsierra el 30 de abril de 2019.

Rioja 2018 por Benjamín Romeo.
“El año 2018 fue un año cálido, las temperaturas fueron alrededor de 1ºC más elevadas que las medias de la 
zona. Con respecto a las precipitaciones, el año 2018 ha sido húmedo en general. La precipitación media se 
situó en la estación meteorológica de Bodega Contador en 522 mm, algo inferior a los valores medios registrados 
en La Rioja que fueron de 536 mm. Las temperaturas en octubre fueron muy cálidas, superiores hasta en 2ºC 
a la media histórica. En noviembre y diciembre tuvieron un comportamiento normal, sin grandes variaciones 
respecto a los valores esperados. En cuanto a las precipitaciones octubre y noviembre resultaron ser meses 
secos, con hasta el 50% menos de lluvia respecto a años anteriores. Esta falta de precipitaciones se compensó 
ligeramente durante el mes de diciembre. El año se inició con un mes de enero muy cálido, con temperaturas 
medias mensuales 2ºC superiores a los valores medios normales. En cambio, los meses de febrero y marzo 
tuvieron carácter muy frío y frío respectivamente, con una temperatura media que se situó entre 1ºC y 1,5ºC 
por debajo de la media de estos meses. En cuanto a precipitaciones, enero, febrero y marzo fueron meses muy 
húmedos con unas precipitaciones unos 80 litros superiores a lo esperado en estas fechas. La primavera tuvo 
un carácter normal. El mes de abril más cálido de lo esperado, pero mayo y junio tuvieron las temperaturas 
normales de esas fechas. Las precipitaciones fueron mayores de las esperadas en la estación, sobre todo en 
abril, que fue un mes muy húmedo. Mayo resultó húmedo y junio seco. Por lo que no hubo ninguna variación 
digna de mencionar en cuanto a lluvias. El período estival resultó cálido en los meses de julio y agosto con 
temperaturas con valores hasta 1,5ºC superiores a la media que se espera en esas fechas. Septiembre siguió esta 
tendencia y fue aún más cálido en este caso con temperaturas 2º C superiores a la media. Las precipitaciones 
fueron variables a lo largo de los meses. Julio resultó muy húmedo con 30 l de lluvia más de lo normal, agosto 
extremadamente seco (no se contabilizó ni un litro de lluvia) y septiembre normal, lo que hace que las lluvias 
durante la estación se fueran compensando”.

 Bot. disponibles   €

LA CUEVA DEL CONTADOR 2018 3.000 41,50
Por segunda vez ofrecemos este fantástico vino en la venta a la avanzada. La Cueva es el vino con el que en 1996 
Benjamín Romeo inició su proyecto personal vinificando en un pequeño local de San Vicente de la Sonsierra y que 
criaba en una de las históricas cuevas del Castillo. Proviene de una selección de tempranillo de 3 parcelas de San 
Vicente de la Sonsierra (La Liende, La Canoca y La Isilla). Un excepcional tempranillo plantado en vaso vendimiado 
entre los días 5 y 6 de octubre, con rendimientos de 900 g/cepa. Toda la uva se despalilló y fermentó –sin previo 
estrujado– en tinos de madera de roble. Se está criando, durante 19 meses, en barricas nuevas de roble francés. 
Analíticamente tiene 14,3º de alcohol, 5,60 g/l de acidez total y un pH de 3,52. El día de la degustación pudimos 
catar dos lotes diferentes. El primer lote era de la zona media-alta, elaborado exclusivamente con tempranillo 
(sin graciano ni mazuelo) de la parte que se quita a La Liende y que antes iba a La Viña de Andrés Romeo. En 
nariz tiene notas ahumadas y de fruta crujiente. En boca se nota la barrica, pero con una fruta fresca y seductora 
que se alarga mucho. El de la zona media-baja es la que está al lado del río. En nariz tiene unas notas ahumadas 
finas bien marcadas, casi grillée. En la boca la trama es un poco más gruesa y ahora se muestra un poco menos 
armónico que el anterior. El ensamblaje final está formado por la mitad de cada zona. En nariz tiene un perfume 
lleno de notas rojas como grosellas, recuerdos de grafito y la madera está menos presente. La mezcla gana en 
potencia, intensidad y vigorosidad. Seguro que tras la crianza el vino ganará en presencia y se armonizará el 
conjunto. ¡Buen Cueva! Producción de 15.000 botellas.
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CONTADOR 2018 1.100 185,00
CONTADOR 2018 | MAGNUM 24 428,65
CONTADOR 2018 | 3 L 3 889,00
CONTADOR 2018 | 6 L 1 1.784,95
Contador 2018 es el ensamblaje de uvas procedentes de 9 parajes diferentes que conforman el terruño de 
la Sonsierra, a los que se ha añadido una pequeña parcela muy especial de Ábalos. Todos ellos se sitúan 
a una distancia máxima de 5 km desde la bodega, lo que permite una recepción y procesado de la uva 
extremadamente rápido. Un ensamblaje que hemos podido catar en cuatro bloques: la zona alta, la zona 
media, la zona baja y Ábalos.
La Zona Alta (al pie de la Sierra Toloño) aporta entorno al 44% del ensamblaje y lo conforman tres parcelas 
diferentes plantadas entre 550 y 650 metros de altitud; es la zona más fresca, influenciada por las corrientes 
descendientes de la Sierra de Toloño. Nos encontramos con tres tipos de orientación y de pendiente: La 
Rad, con una pendiente pronunciada, está orientada al sudeste. La Nava tiene una ligera pendiente con 
orientación sur. Sisabal destaca por el clon de tempranillo plantado, que da unos racimos pequeños, sueltos 
y de gran concentración. Con respecto a la edad de las viñas, todas fueron plantadas entre los años 40 y 60 
del siglo pasado. En la Rad las cepas se sustentan sobre tierras calcáreas con gran presencia de cascajos y 
finalmente en La Nava y Sisabal el suelo es arcilloso-calcáreo.
La Zona Media (entre carreteras) se sitúa entre los 450 y los 550 metros de altitud y representa un 20% del 
ensamblaje final de Contador 2018. La uva proviene de la viña El Bombón, que data de los años 50. Se sitúa 
sobre una loma de los valles ondulados de la zona, sobre suelos calcáreos poco profundos y pedregosos, en 
llano y con ligeras pendientes de orientación sur.
La Zona Baja o del Ebro aporta alrededor del 28% al ensamblaje final. Las parcelas están situadas entre 
los 400 y los 450 metros y aportan las uvas más golosas. Quintanilla es una pequeña parcela con una 
pendiente de entre el 20% y el 30% y orientación sudoeste, con suelos arenosos, poco profundos sobre 
roca madre caliza. El Bosque y San Juan, pegadas al Ebro, tienen una pendiente de un 30%. La primera 
con orientación este y la segunda oeste, ambas están asentadas sobre la roca madre calcárea en suelos de 
cascajos, y fueron plantadas en 1910. Las Paulejas tiene unos suelos poco profundos arcillocalcáreos con 
pendientes comprendidas entre el 15% y el 30%.
En Ábalos se encuentra la pequeña parcela de El Cerezo y constituye el 8% del ensamblaje final de Contador 
2018. Está situada a unos 420 metros de altitud y se caracteriza por un suelo muy mineral, pedregoso, con 
poco fondo y arcillocalcáreo. 
Finalmente, se puede afirmar que la vendimia 2018 se presentó con una elevada carga, ya que la planta estaba 
más descansada después de la helada del año 2017. Por esta razón, fue muy importante la prevendimia –en 
la que se eliminaron un 40% de los racimos– para lograr la calidad buscada. La vendimia tuvo lugar entre 
el 10 y el 13 de octubre, con rendimientos de 300 gramos por cepa, despalillado, fermentación en tinos de 
roble y una crianza prevista de 20 meses en barricas nuevas de roble francés. Finalmente, Contador 2018 
tiene 14,8º de alcohol, un pH de 3,56 y una acidez total de 5,6 g/l. 
El día de nuestra degustación pudimos catar por separado cada una de las parcelas que formarán parte 
de Contador 2018. El Bosque es de una gran nitidez y profundidad. Después aparece una pequeña nota 
refrescante. En boca se alarga y afila como una navaja de tanino cortante sin ser ancho. El Bombón desprende 
aromas de incienso, jabón y ahumados. La boca es más amplia, el vino se expande con volumen y con un buen 
peso. La Nava es limpio y recto, con algunas notas cítricas, a pesar de que ahora no se muestra superexpresivo. 
En la boca la trama tánica es de un gran nivel y se expande casi en 3D. Al final aparecen algunas hierbas 
aromáticas. El Cerezo (Ábalos) es el viñedo más alejado de la bodega. En nariz es más intenso, más seductor 
que La Nava pero también en la línea de El Bosque. Buen equilibrio entre carga, peso y volumen, con una 
buena materia, bien relleno y un fantástico tanino de la piel y de la fruta. Muy bueno. La Rad tiene una nariz 
ligeramente exótica, con recuerdos de madera fina y regaliz. En la boca sigue con el mismo tanino y la misma 
trama, como una ola densa y concentrada. En Las Paulejas se repite este lado de especias exóticas que recuerda 
al incienso y después aparecen pequeñas notas tostadas que continúan marcándolo. Entra en la boca con 
una sensación espesa pero blanda, después aparece la carga tánica. Mucha fruta negra jugosa. Quintanilla 
tiene una percepción más dulce, con recuerdos de vainilla; una percepción más caliente y seductora. En la 
boca hay tanino, pero su morfología seductora y demostrativa lo esconde. Es un libro abierto, grueso y a la 
vez refinado. Volumen y profundidad. San Juan tiene una nariz más rectilínea y expresiva. Parece otro vino. 
Notas balsámicas incisivas. En cambio, en la boca se expande con un buen tanino. Sisabal tiene una nariz 
abierta que lo muestra todo, como un coctel de frutas y madera. En la boca la textura y la carga de fruta 
contienen los taninos que están, aunque aparentemente no se muestren. Contador 2018 es un ensamblaje 
proporcional de cada parcela. Tiene la fruta fluida y con una carga de impresión. Gran añada.



 Bot. disponibles   € 

Vila Viniteca | Agullers 7 | 08003 Barcelona | T 902 327 777 |          @vilaviniteca 21IVA no incluido

COLECCIÓN Nº1 – LA LIENDE 2018 60 96,90
La Colección Nº1 procede de la parcela La Liende de San Vicente de la Sonsierra y es lo que antes era La 
Viña de Andrés. Exclusivamente tempranillo en vaso vendimiado el 5 de octubre, con rendimientos de 1 kg/
cepa. Las uvas se despalillaron y fermentaron –sin estrujado previo– en tinos de madera de roble. Se está 
criando en barricas nuevas de roble francés durante 18 meses. Tiene 14,15º de alcohol, 5,4 g/l de acidez 
total y un pH de 3,65. Todo en su sitio y bien puesto, con una nariz seductora y una fantástica textura que 
se funde en la boca. Producción limitada a 2.000 botellas.

COLECCIÓN Nº3 – EL BOMBÓN 2018 60 96,90
100% tempranillo de la parcela El Bombón, en San Vicente de la Sonsierra, plantada en vaso y vendimiada el 
10 de octubre, con rendimientos de 1 kg por planta. Los racimos se despalillaron y, sin estrujar, fermentaron 
en tinos de madera de roble. Se está criando en barricas nuevas de roble francés durante 18 meses. Tiene 
14,45º de alcohol, 5,4 g/l de acidez total y un pH de 3,55. El Bombón tiene una nariz con un recuerdo de 
madera, fósforo y fruta negra. En boca hay más tanino que en el Nº1 y un intenso recuerdo de maderas y 
especias. Producción de 2.000 botellas.

COLECCIÓN Nº4 – LA DEHESA 2018 60 96,90
Exclusivamente garnacha de la finca La Dehesa de Pangua en San Vicente de la Sonsierra, plantada en vaso y 
en secano. Se vendimió el 17 de octubre y se obtuvieron rendimientos de 1 kg por cepa. Todos los racimos se 
despalillaron y fermentaron en tinos de madera de roble. Actualmente se está criando en barricas nuevas de 
roble francés durante 18 meses. Se embotellará sin clarificar ni estabilizar por frío ni filtrar. Analíticamente 
tiene 15,5º de alcohol, 5,7 g/l de acidez total y 3,4 de pH. Una garnacha cítrica que recuerda a naranja y 
pomelo. En la boca es fino y refinado. Producción de 2.000 botellas.
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ARTADI 2018. ÁLAVA.

Con esta ya son 20 las cosechas en las que ofrecemos a la avanzada los fantásticos tempranillos de Juan Carlos 
López de Lacalle, que en esta añada ganan en profundidad y perfume. Como en la vendimia 2017, con la 2018 
le ofrecemos también la parcela Terreras, apenas 4 barricas embotelladas exclusivamente para Vila Viniteca. 
La añada 2018 la pudimos degustar en dos ocasiones, el 30 de abril –junto a la cosecha 2017 sin embotellar– 
y el 20 de mayo en Laguardia.

Álava 2018 por Juan Carlos López de Lacalle.
“Para definir la cosecha del 2018 en base a su condicionamiento climático, debemos centrarnos en la 
pluviometría recibida durante todo el ciclo vegetativo. Fue uno de los años más lluviosos de los últimos 10 
años (704 l/m2), con la particularidad de que las lluvias no fueron muy copiosas, pero se prolongaron durante 
todo el año. En los tres meses de primavera (marzo, abril y mayo) tuvimos 189 litros/m2 en 37 días. Es decir, 
sufrimos precipitaciones cada dos días y medio. Este ambiente húmedo constante favoreció la germinación 
de formas invernantes de las enfermedades fúngicas (mildiu, oídio, Botrytis…) y su posterior proliferación. 
Con el inicio del verano, las precipitaciones no estuvieron tan presentes, aunque sí se produjeron algunas 
tormentas veraniegas. Las temperaturas fueron ascendiendo de forma progresiva, incluso llegando algún día 
a 35 grados, circunstancia que ayudo de forma natural al control de enfermedades fúngicas presentes en el 
viñedo. Esta situación se prolongó durante los meses de septiembre y octubre, por lo que las condiciones 
climatológicas en el momento de la vendimia fueron muy buenas. Como resultado final y de forma general, 
podemos decir que nos encontramos ante un vino construido por una carga aromática muy fresca y frutal, 
llena de energía y juventud. En boca es una golosina y se repiten las sensaciones de enorme frutosidad, de 
frutas rojas y silvestres. Es de destacar en esta cosecha 2018, la composición tánica de saturación en todos 
los vinos que generan sensaciones enormemente atractivas de caricia en boca. Incluso en sus primeros 
estadios, encontramos sedosidad, envoltura, dulzura…. Podríamos definirla como la cosecha de la caricia”. 

 Bot. disponibles   €

ARTADI VALDEGINÉS 2018 1.200 22,50
Procede de una parcela de 4,10 hectáreas plantada entre 1989 y 1992 con tempranillo a una densidad de 2.700 
cepas/ha en el municipio de Laguardia. Las viñas tienen una orientación este, por lo que maduran con el sol de 
la mañana, y los suelos son arcillo-calcáreos poco compactos, lo que favorece el desarrollo de unas raíces sanas y 
orientadas horizontalmente. El viñedo tiene dos zonas bien diferenciadas, una que está en ladera con suelos poco 
profundos y asentados sobre roca de arenisca blanda, y otra que está situada en terraza sobre suelos más profundos 
y frescos. Se está criando en barricas nuevas en un 20%. En la boca tiene el perfume de un puré de frutas y 
también –en este momento de la crianza– un tanino que lo marca. Carnoso y a la vez con una percepción fresca.

ARTADI TERRERAS 2018 900 27,90
Por segundo año ofrecemos esta cuvée única y exclusiva para Vila Viniteca a la avanzada. Terreras está formado 
por dos parcelas, una plantada en los años 1960 y la otra en 1982. Los viticultores que plantaron y cultivaron 
estas dos parcelas durante los primeros años fueron Ramón Ignacio Medrano y Emilio Baños. Hombres de familias 
con una tradición férrea a la viticultura alavesa que durante generaciones fueron pasando su legado. Ahora, desde 
Artadi continúan con orgullo manteniendo vivos estos viñedos y su historia. Las cepas están plantadas sobre un 
suelo arcillo-calcáreo en una ladera de suave pendiente. El suelo es delgado en lo alto y un poco más profundo 
en el fondo de la parcela. Su exposición oeste le permite llegar a óptimos niveles de maduración. Se está criando 
en barrica de dos vinos. En nariz es nítido, pulcro y sin ningún exceso. En la boca tiene una buena sensación de 
fruta dulce con un tanino en buen equilibrio. Todo acompaña y la textura te acaricia en un vino de medio cuerpo. 
Una buena botella para adentrarse en los parcelarios de Artadi.
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ARTADI SAN LORENZO DE QUINTANILLA 2018 120 31,25
Una parcela con tempranillo en el municipio de Elvillar, en Álava, con una superficie de poco más de una hectárea 
y orientación suroeste. El viñedo se asienta sobre un antiguo poblado medieval. Las cepas están plantadas, desde 
hace 68 años, sobre suelos arcillo-calcáreos de profundidad media con presencia de cal dura y roca madre arenisca 
a unos 70-75 cm. Esta escasa profundidad es un factor limitante de reserva de agua en el subsuelo y es por ello 
que el vigor de la planta se ve reducido, así como su producción, siempre de primera calidad. En nariz tiene una 
fruta limpia que empieza a “coger” la madera con puntas frescas. En la boca hay un cambio de registro a un vino 
con más volumen, peso, espesura y grosor que los dos anteriores. Entra jugoso y cuando se va el líquido de la 
boca aparece el tanino. Todo está en su lugar.

ARTADI LA MORERA DE SAN LÁZARO 2018 90 50,00
Una parcela de 1,6 hectáreas plantada en 1956 en Laguardia con orientación noroeste. Un tempranillo que se 
encuentra sobre suelos arcillo-calcáreos con textura arcillo-arenosa. El suelo es pobre, con horizontes superpuestos 
formados –en la era cuaternaria– de arenas finas sobre un suelo calizo de la era terciaria. Se encuentra al abrigo 
de los vientos del sureste, lo que favorece la protección natural del viñedo, generando un microclima único en 
esta parcela. Tiene un perfume más carnoso y con un poco menos de intensidad. En la boca hay mucho de todo 
y se muestra espléndido. Con amplitud, una magnífica fruta negra y mucha frescura. Sabroso, jugoso y con una 
barrica que todavía no lo marca.

ARTADI LA POZA DE BALLESTEROS 2018 120 62,50
Es una finca situada en Elvillar con una extensión de un poco más de 1 hectárea plantadas en 1960, con 
tempranillo a una densidad de 2.800 cepas/ha y con orientación oeste. La parcela está ubicada a escasos 50 
metros de Valdeginés, a una altitud de 600 metros y se diferencia por tener unos suelos pobres, de color marrón 
claro pigmentado con manchas blancas –que son formaciones de cal–, con una estructura bastante homogénea y 
con predominancia limosa que lo hace muy compacto, entre los 80 y los 100 cm de profundidad, con presencia 
de raíces muy pequeñas. En nariz hay más intensidad, más barrica y más fruta. También una buena maduración y 
un punto de sazón. En boca entra tapizando, como un zumo de fruta espeso y denso acompañado de unos buenos 
taninos. Un vino con volumen y una buena tridimensionalidad.

ARTADI EL CARRETIL 2018 300 100,00
El Carretil lo forman 3,6 hectáreas plantadas con tempranillo –en 1930, 1975 y 1988– y orientación sureste en 
el municipio de Laguardia a una altitud de 500 metros. Los suelos se caracterizan por tener un pH bajo y en las 
zonas más altas y pobres, las cepas se encuentran asentadas sobre una roca arenisca con precipitación calcárea; 
y en las partes más profundas y frescas, los suelos están establecidos sobre una importante capa arcillo-limosa 
con una escasa profundidad de 40 a 90 cm. En nariz es más derecho, con el perfume de la barrica que se funde 
con la fruta madura pero sin ser demasiado incisivo. En la boca destaca en la entrada y después es como una 
bola que se alarga por toda la boca y se funde antes del final. Gran perfume.

ARTADI VIÑA EL PISÓN 2018 300 175,00
ARTADI VIÑA EL PISÓN 2018 | MAGNUM 6 393,75
ARTADI VIÑA EL PISÓN 2018 | 3 L 1 787,50
Viña El Pisón es una parcela de 2,4 hectáreas plantada entre los años 1945 y 1947 –orientada al sureste– situada 
en Laguardia a unos cientos de metros de la bodega y a una altitud de 480 metros. Exclusivamente tempranillo 
plantado a una densidad de 2.500 cepas/ha sobre suelos arcillo-calcáreos asentados sobre una roca arenisca situada 
a diferente profundidad. Fragancia de zumo de frutas negras y rojas frescas acompañadas de unas sensuales notas 
lácticas y ahora los toques de madera fina de la barrica. En la boca es jugoso, con amplitud y volumen en 3D, y 
sorprende por un tanino que al principio parecía no tener. Buena carga. ¡Gran perfume final!
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TESO LA MONJA 2018. TORO.

La cosecha 2018 ofrece unos vinos equilibrados y estructurados. Una añada grande en Toro, de las que vamos 
a recordar con el paso del tiempo.
Degustamos la nueva añada 2018 con Marcos y Miguel Eguren el pasado 30 de abril, en San Vicente de la 
Sonsierra.

Toro 2018 por Marcos Eguren.
“El otoño 2017 es seco y cálido hasta la última semana de noviembre que se produce una fuerte bajada de 
las temperaturas con ausencia de lluvias. Comienza el año 2018 con ligeras precipitaciones durante el mes 
de enero y temperaturas por debajo de la media. Febrero es muy frío y lluvioso llegando a acumularse más 
de 70 mm a final de mes. Marzo es fresco y con precipitaciones superiores a la media. Abril comienza con 
temperaturas más suaves, bajando bruscamente a mitad de mes hasta los 5ºC bajo cero frenando el lloro de 
la viña. Durante la última semana de abril se produce la brotación. Los primeros días de mayo comienzan 
fríos llegándose a temperaturas próximas a cero grados sin observarse ningún daño de helada. De mediados a 
final de mes se producen lluvias abundantes y temperaturas frescas. Junio comienza con una subida suave de 
temperaturas llegando alrededor de 20ºC con lluvias no habituales en esta época de hasta 30 mm. A mediados 
de junio comienza la floración, desarrollándose de forma lenta y pausada. Acabándose entre el 20 y el 28 de 
junio, primero en los viñedos viejos y luego en los más jóvenes. A finales de junio se produce una elevación 
importante de la temperatura llegando a los 35ºC y con tormentas sobre todo el 28 de junio, en alguna zona 
hasta los 35 mm. El mes de julio es cálido con temperaturas ligeramente por debajo de la media, situándose las 
máximas en 32ºC. Esto propicia un desarrollo vegetativo muy importante comenzando a final de mes el inicio 
del envero en los viñedos más viejos. El envero se desarrolla pausadamente situándose el final del envero a 
mitad de agosto. Termina el mes de agosto con ausencia de lluvias desarrollándose la maduración lentamente. 
Comienza septiembre seco y soleado cayendo el 10 de septiembre una ligera lluvia en torno a los 10 mm que 
favorece de manera excepcional la maduración de la uva y alargando ligeramente el ciclo. Momentos antes de la 
vendimia se observa una cantidad inferior de racimos a un año normal, tamaño de grano superior llegando a 2,20 
gramos por baya y un equilibrio realmente excepcional entre la madurez fisiológica, fenólica y aromática. Esto 
ha dado lugar a unos vinos de un equilibrio excepcional (azúcar/acidez) con una estructura tánica importante, 
de taninos maduros muy polimerizados y de un color espectacular. En resumen, una gran vendimia”.

 Bot. disponibles   €

ALMIREZ 2018 8.500 10,25
ALMIREZ 2018 | MAGNUM 360 22,60
Almirez es el vino inicial de la bodega de Marcos y Miguel Eguren en Toro. Está elaborado exclusivamente con tinta 
de toro procedente de una selección masal y plantada en pie franco (sin portainjerto) perfectamente adaptada al 
clima y al suelo de la zona. Todas las uvas proceden de viñedos propios que suman un total de 41,7 hectáreas –con 
edades comprendidas entre los 15 y los 65 años– situados en Valdefinjas y Toro (Zamora). La viña se cultiva con 
una mínima intervención y sin la utilización de herbicidas ni productos sistémicos. La vendimia se realizó entre 
el 1 y el 8 de octubre, de forma manual y con rigurosa selección tanto en campo como en bodega. Se obtuvieron 
unos rendimientos de 28 hl/ha, ligeramente superiores al 2017. La vinificación –tradicional, con despalillado y 
pisado– empezó con la fermentación alcohólica, realizada con levadura autóctona seleccionada del propio viñedo, 
y se alargó durante 21 días a una temperatura controlada entre 26 y 28ºC. La fermentación maloláctica se llevó 
a cabo en barricas de roble francés, nuevas en un 30%. Se prevé una crianza de 14 meses en barricas, un 30% 
nuevas y el 70% restante en barricas de un vino. El día de la cata, la muestra de Almirez 2018 todavía no se veía 
marcada por la barrica, tenía una gran cantidad de fruta como moras y frambuesas maduras y casi crujientes. 
En la boca hay volumen, es menos tánico que otros años, con una buena acidez y a la vez más glicérico y más 
estructurado que en otras añadas. Una botella fantástica que a ciegas parece de una categoría superior.

VICTORINO 2018 3.000 21,30
VICTORINO 2018 | MAGNUM 150 51,00
Toda la uva procede de viñedos propios que se encuentran en La Jara y El Palo (Toro), El Rosal y El Risco en 
Villabuena del Puente y en Valdefinjas. Un total de 35 hectáreas plantadas con tinta de toro de viejas cepas de 
45 a 100 años de edad, sin injertar y conducidas con poda corta en vaso. El cultivo de la viña es respetuoso con 
el entorno, con una mínima intervención y sin la utilización de herbicidas ni productos sistémicos. Las uvas se 
vendimiaron manualmente entre el 24 de septiembre y el 1 de octubre, con selección en campo y en bodega. Tras 
el despalillado completo se realizó un estrujado muy suave antes de la fermentación. El vino estuvo en contacto 
con las pieles durante 21 días entre 26 y 28ºC. La fermentación maloláctica se realizó en barrica y se está criando 
entre 18 y 20 meses en barricas nuevas de roble francés. Victorino 2018 tiene el perfume de pulpa de ciruela 
negra y cereza burlat con un toque de regaliz. En la boca tiene volumen, entra como un prisma y se alarga y alarga 
por el paladar. En la línea de la casa en una añada grande, de las que se recordará con los años. 
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ALABASTER 2018 500 81,50
ALABASTER 2018 | 3/8 60 40,80
ALABASTER 2018 | MAGNUM 24 199,00
Alabaster refleja la máxima identidad del terruño de Toro. Exclusivamente tinta de toro de tres viñedos propios 
prefiloxéricos, con más de 100 años de edad, plantados en pie directo, situados en Valmediano, La Jara y Marinacea 
(Zamora). Un total de 11,5 hectáreas cultivadas con el máximo respeto con el entorno y con la mínima intervención. 
La vendimia se realizó manualmente –con una rigurosa selección de las uvas– en dos días, 27 y 28 de septiembre 
de 2018. El despalillado se realizó manualmente, grano a grano y fermentó con levaduras autóctonas en depósitos 
abiertos, pisado tradicional y con remontados muy suaves. La maceración con las pieles se alargó durante 23 días 
a una temperatura controlada de 26ºC. La fermentación maloláctica tuvo lugar en barricas nuevas de roble francés. 
El vino se está criando –entre 16 y 18 meses– en barricas nuevas de roble francés. Alabaster 2018 tiene un pH de 
3,4, unas dos décimas menos que en 2015 o 2017. Un año con más acidez y más glicerina que ningún otro. En 
nariz tiene una fruta de una gran profundidad. Con un plus de todo, excepto en potencia, en matices y volumen. 
La textura tramada y mágica. Elegante, equilibrado y con un largo final. Será muy bueno. ¡Gran gran botella!

VENTA ESPECIAL A LA AVANZADA. TESO LA MONJA 2015. TORO.

Octava añada del vino más especial de los Eguren en Toro que se vende a la avanzada.

Toro 2015 por Marcos Eguren.
“Comienza octubre de 2014 con temperaturas moderadas, con mínimas más altas de lo habitual situándose 
en torno a 8ºC, habiendo algunos días que no bajan de 14ºC. Del 8 al 12 de octubre se acumulan 18 l/m2 
de lluvia. Noviembre comienza con una bajada importante de las temperaturas produciéndose las primeras 
heladas. El viñedo está libre de hoja hacia el 15 de noviembre. Siendo noviembre un mes lluvioso, se llega a 
acumular 72 l/m2. Diciembre es un mes muy frío y seco, estando varios días por debajo de cero grados. Enero, 
febrero y marzo son meses con muy poca lluvia y temperaturas muy frías, habiendo en enero y febrero varios 
días con temperaturas de -5ºC y -6ºC. Es a final de marzo, la última semana, cuando algún día se alcanza 25ºC 
de temperatura comenzando a verse los primeros lloros. Abril se presenta con temperaturas habituales de la 
época, suaves y con ausencia de heladas. Esto provoca que hacia el 7 de abril se observen las primeras yemas 
hinchadas. Sigue el mes de abril con temperaturas suaves, ralentizándose el desarrollo vegetativo. El inicio de 
la brotación comienza el 25 de abril, acumulándose en este mes 35 l/m2 de lluvia en cantidades muy pequeñas, 
por lo que no son capaces de profundizar en la tierra. Es a partir del 10 de mayo cuando las temperaturas suben, 
llegando a los 35ºC. Esto provoca un importante desarrollo en el viñedo, viendo las primeras flores en torno al 
29 de mayo con una longitud de la vegetación ligeramente inferior a un año normal, debido a la poca cantidad 
de lluvia. Comienza el mes de junio con temperaturas ligeramente superiores a la media desarrollándose una 
plena fecundación durante la primera semana de junio. A partir del 10 de junio, una bajada importante de las 
temperaturas y lluvias durante 4 días seguidos llegan a acumular unos 50 l/m2 considerando esta circunstancia 
clave para esta añada. El mes de julio es cálido y seco con una ausencia total de lluvias que, sin embargo, 
en la viña no se aprecia debido al agua acumulada en junio. El envero se desarrolla entre el 20 y 30 de julio, 
observándose en los primeros días de agosto prácticamente el comienzo de la maduración. Agosto se presenta 
con temperaturas ligeramente inferiores a un año normal, máximas de 28ºC-29ºC y mínimas en torno a los 
12ºC. Este salto térmico hace que se acelere la maduración y acompañado con la lluvia del 22 de agosto (14 
l/m2) provocan una maduración precoz, adelantando la vendimia a los primeros días de septiembre”.

 Bot. disponibles   €

TESO LA MONJA 2015 84 768,00
El vino más exclusivo de los Eguren en Toro. Un tinto único e irrepetible procedente de una pequeña parcela de 
1,8 ha en propiedad, con viejas viñas prefiloxéricas plantadas en vaso a una altitud de 775 metros. El terruño, 
con una proporción de cal superior a la de los suelos de la zona, confiere al vino una distinción y una elegancia 
especiales. La parcela se vendimió el 11 de septiembre, tras un período de maduración que causó una inquietud 
inusual debido a la escasez de lluvia y a la vendimia temprana de este año, con una medida de uva inferior a la 
media y con muchas bayas por debajo de 1,5 gramos. Las uvas fueron despalilladas pacientemente a mano, grano 
a grano, por un equipo de 67 personas. Una vez comenzada la fermentación alcohólica en un tino de madera 
abierto, se inició el estrujado manual de la uva que se encontraba más en la superficie, lo que permitió estrujar 
entre el 35 y 45% del total de la uva en un proceso que se llevó a cabo 3 veces al día durante una hora y media. 
La fermentación maloláctica tuvo lugar en una tina especial de roble francés denominada “Ovum” –en forma de 
huevo– del tonelero Taransaud. La crianza se completó en tres barricas nuevas de roble francés de grano fino y 
tostado medio durante un período mínimo de 26 meses y medio y 2 meses más en depósito antes de embotellar. 
Para Marcos Eguren “En Teso La Monja 2015 vamos a ver la expresión de ese viñedo fresco, acompañado de 
una complejidad y sedosidad que lo hacen singular e inolvidable. Esta estructura acompañada de la frutosidad 
aromática intensa, el frescor y la complejidad provocan una elegancia y persistencia realmente remarcable”. 
Edición limitada a 878 botellas.



26 Vila Viniteca | Agullers 7 | 08003 Barcelona | T 902 327 777 |          @vilaviniteca

COMANDO G 2018. SIERRA DE GREDOS.
DANIEL LANDI 2018. SIERRA DE GREDOS.

Después de la difícil y escasísima cosecha 2017, llega la gran añada 2018 –su décima vendimia– que se asemeja 
y recuerda a la brillante cosecha 2016. Para Fernando García y Daniel Landi, algunos vinos llevan el camino 
de, incluso, superarla. Por primera vez, ofrecen unas pocas botellas a la avanzada del blanco y el tinto de su 
parcela El Tamboril, a 1.230 metros en Navatalgordo (Ávila). Como de costumbre, disponibilidad muy limitada. 
Degustamos todos sus vinos el 20 de abril del 2019 en Barcelona.

Cosecha 2018 por Daniel Landi.
“El ritmo de las añadas. La vida es un tiovivo de añadas que se suceden sin dilación, una detrás de otra, pasando 
de vendimias tempranas a tardías, pasando de aquellos años donde la lluvia es escasa a los que su abundancia 
nos inunda de felicidad. El corazón se aflige o se expande según vengan las tormentas o las temperaturas. La 
viticultura se adapta. Todo parece ser más extremo en los últimos años, todo se acentúa. 2016 fue una gran 
añada, magnífica y plena, para la cual tuvimos que esperar muchos años en Gredos. Un regalo de la naturaleza 
que pensábamos que quizá no volveríamos a ver en una década. Pero, contra todo pronóstico, en 2018 fuimos 
bendecidos por otra añada excepcional, que nos emociona profundamente y nos permite respirar después de 
haber perdido el 50% de la cosecha el año anterior. Los cuatro jinetes del apocalipsis del 2017 salieron por 
la ventana llevándose consigo el mal recuerdo del granizo, y dejando en casa la maravillosa luz de sus vinos 
de carácter mediterráneo, añada temprana, pero de larga y segura satisfacción en el tiempo. La 2018 llamaba 
a la puerta. 
La vendimia más tardía. Una añada que llamaba con el ímpetu de un invierno tardío pero frío, la nieve en la viña, 
la lluvia atlántica, las tardes grises, la persistente lluvia de primavera, las temperaturas sosegadas del estío. 
Todo en su sitio y en el momento adecuado. No hubo tragedias griegas esta vez. Un año de ciclo tardío, el más 
retrasado que conocemos hasta la fecha, en cuyas circunstancias nos encontramos felices y donde nuestros vinos 
expresan mejor nuestra búsqueda. La brotación tuvo lugar en la tercera semana de abril, la floración a finales de 
junio e incluso a primeros de julio en algunas de las viñas más extremas, el envero en torno al 20 de agosto en 
la vertiente sur de la Sierra y, un mes más tarde, en las viñas del Alto Alberche. Una vendimia que comenzaba 
más tarde que nunca, el 18 de septiembre, cuando en otras viñas apenas habían empezado a cambiar el color 
las uvas. Gredos y sus diferentes mundos entre las montañas. En la última semana de septiembre, como de 
costumbre, las lluvias otoñales llegaron con insistencia dejando 100 litros en los primeros días de octubre. 
Tiempo de espera, de trabajo en las viñas más tardías, trabajo meticuloso en busca de la maduración, que se 
juntó con la vendimia en otras zonas y la elaboración de los vinos en la bodega. 
La belleza del clasicismo. Una vendimia cuyo final se complicó con otras dos oleadas de lluvias a mediados de 
octubre y que finalmente terminamos el 18 de octubre cortando las últimas uvas en Las Iruelas, apenas tres 
horas antes de que se abriese de nuevo el cielo y cayesen otros 100 litros en dos días. Nos quedamos con la 
sensación de haber vivido algo único, que nos hace imaginar lo que debían vivir los viticultores en décadas 
pasadas donde solía hacer mucho más frío, donde las viñas orientadas al sur eran las más apreciadas. Añada de 
carácter vegetal, racial, clásica, estrecha, sutil, de vinos delineados y de una enorme belleza. Carácter atlántico, 
donde la garnacha en ocasiones abraza a la poulsard en su eléctrico y jugoso zumo de mandarina, vientos del 
norte que perfilan los vinos. Una añada 2018 donde, por primera vez, aparece en venta a la avanzada la otra 
parte de El Tamboril, la parte tinta, las garnachas viejas que conviven con las uvas blancas. Un vino que hemos 
ido cocinando a fuego lento en nuestras cabezas desde que en 2010 comenzásemos a elaborar este paraje. Una 
garnacha a 1.200 metros de altitud, de apenas 13,5% y con un pH final de 3,0. Un vino cuyo capitán es el 
cuarzo del que se compone su suelo. Un vino estricto en la trama, punzante en su acidez y de final vertiginoso 
que para nosotros representa el filo. 
X Aniversario. 2018 ha sido un año muy especial también para nosotros pues cumplíamos diez años desde 
que dimos los primeros pasos de Comando G. Algo que comenzó con la idea de hacer un vino para nosotros, 
un vino de amigos, y que fue avanzando según descubríamos viñas increíbles, muchas de ellas abandonadas, 
y que no podíamos dejar pasar ante nuestros ojos. Gredos nos hipnotizó. Y desde aquí queremos agradecer a 
todas aquellas personas que han confiado en nosotros y nos han ayudado durante estos años. A la familia y a los 
amigos, que no solo nos prestaron sus ahorros cuando los bancos en plena crisis económica no daban crédito, 
sino mucho más importante, nos han dado siempre su apoyo y aliento; a personas como Quim, Eric, Pitu, 
Miguel, Carlos y muchos otros que, ya fuera desde su restaurante o desde su importadora de vinos, apostaron 
por nuestro trabajo cuando nadie conocía Gredos; a Marc, que estuvo con nosotros muy al principio, nuestro 
recuerdo y cariño; también a todos aquellos compañeros de profesión que nos habéis enseñado y emocionado 
con vuestro trabajo; y también, a todos vosotros que disfrutáis con nuestros vinos y nos hacéis sentir vuestro 
calor. Y, desde luego, muy en especial a nuestras mujeres, que son nuestro baluarte y nuestro lugar en el 
mundo. Sin ellas nada de esto sería posible. Gracias de verdad, nos sentimos unos privilegiados por trabajar la 
tierra, por hacer lo que nos gusta y poder vivir de ello. Sabemos que nuestra historia es corta. Si miras hacia 
atrás, diez años no son nada en el mundo del vino, pero a nosotros nos gusta mirar hacia adelante. Lo mejor 
está aún por llegar. La agricultura es un trabajo de surco largo. Y así es como nos gusta trabajar, entendiendo 
que las viñas son transmisoras de la historia, uniendo a las generaciones en el tiempo a través de la tierra”.
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LAS UMBRÍAS 2018 (MADRID) 400 49,20
LAS UMBRÍAS 2018 | MAGNUM 12 108,40
Es una pequeña parcela de 0,35 hectáreas situada en Rozas de Puerto Real (Madrid) que fue recuperada hace 
11 años. Un lugar recóndito plantado con garnacha de 60 años a 1.000 metros de altitud y con orientación 
este sobre suelos de granito férrico y cuarzo. Se vendimió en dos días, el 26 de septiembre y el 2 de octubre y 
fermentó en un tino de 20 hl con levaduras autóctonas y largas maceraciones de 40 a 60 días. Se está criando 
durante unos 12 meses en un foudre de 1.200 litros. Su perfume es de otro mundo… aromas de rosas, frescas 
y maduras, con recuerdos casi de pastelería. A las rosas le acompañan sensuales notas de miel, cítricos y frutas 
rojas jugosas. La boca es voluminosa, con un tanino fusionado o infusionado con el vino, todo en equilibrio y 
suspensión. Es como una esfera etérea que se desvanece en delicadas notas de pimienta rosa, regaliz y pétalos 
de rosa. Extraordinariamente sensual.

EL TAMBORIL BLANCO 2018 (ÁVILA) 225 40,95
Es la última novedad de Comando G que ofrecemos en la venta a la avanzada. Exclusivamente garnacha blanca 
de una parcela de 0,2 hectáreas a 1.230 metros de altitud en Navatalgordo (Ávila). Las cepas se plantaron hace 
70 años sobre suelos graníticos y con orientación norte, donde gozan de un clima de alta montaña continental. La 
vendimia se realizó el 17 de octubre y los racimos se prensaron enteros, sin despalillar. Se realizó una maceración 
con las pieles durante 4 horas y la fermentación empezó de manera espontánea con levaduras indígenas en una 
barrica usada. No realizó la fermentación maloláctica y se está criando en un huevo de hormigón de 700 litros 
durante unos 12 meses. Se embotellará sin clarificar ni estabilizar ni filtrar. Una magnífica garnacha blanca 
plantada al límite de cultivo por la altitud de la parcela. 

EL TAMBORIL TINTO 2018 (ÁVILA) 150 87,90
Tercera añada que nace de esta preciosa parcela de media hectárea de extensión, situada a 1.200 metros de altitud 
en Navatalgordo (Ávila). Las cepas de garnacha se plantaron hace 70 años con orientación norte y sobre puro suelo 
granítico. Se vendimió el 16 de octubre y los racimos no se despalillaron antes de su vinificación. Fermentó con 
levaduras indígenas en depósitos de madera abiertas, con una maceración muy suave y sin remontados excesivos. 
La maceración con las pieles se alargó durante unos 65 días. Se está criando en una barrica usada de 500 litros. 

TUMBA DEL REY MORO 2018 (ÁVILA) 300 49,20
TUMBA DEL REY MORO 2018 | MAGNUM 12 108,40
Es un paraje increíble situado a 1.100 metros de altitud plantado con garnacha de pie franco en Villanueva de 
Ávila. Unas cepas que trepan aprovechando el mínimo agujero que dejan las grandes piedras graníticas. Un viñedo 
con pendientes del 50%, de orientación norte, donde lleva muchos años madurando a la sombra de centenarios 
castaños que invaden el poco espacio cultivable. La vendimia tuvo lugar el 8 de octubre. Fermentó con levaduras 
autóctonas en un tino de 20 hl con largas maceraciones de unos 60 días. Se está criando en un foudre de 1.000 
litros. En nariz aparecen seductoras notas de frutas negras, escaramujo, jara, canela y regaliz fino. En la boca 
tiene una fantástica armonía entre volumen, peso y una trama de tacto granuloso. Un lugar frío que siempre da 
vinos finos y con una cierta rusticidad, carácter y profundidad. 

RUMBO AL NORTE 2018 (ÁVILA)  400 142,50
RUMBO AL NORTE 2018 | MAGNUM  12 314,50
Quizás este sea uno de los viñedos de garnacha plantados a mayor altitud que se conocen (1.200 metros). Una 
microparcela de 0,3 hectáreas en Navarrevisca (Ávila) con suelos de granito puro y con una climatología de alta 
montaña, desafiando los límites del cultivo. Se vendimió el 17 de octubre y la fermentación se llevó a cabo en 
un tino con levaduras autóctonas con unas largas y suaves maceraciones. Se está criando durante 12 meses en 
un foudre de 1.000 litros. Extremadamente delicado en color, casi fucsia. En nariz aparece la fruta roja, piel 
de naranja amarga, especias, rafia y una recurrente nota de fósforo al final. En la boca parece ligero, con una 
sensación de poco peso y después se viene arriba, con carácter y raza. Complejo, profundo y largo. Un gran vino 
sofisticado y de placer.
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DANIEL LANDI CANTOS DEL DIABLO 2018 (MÉNTRIDA) 560 34,95
Este es uno de los viñedos más altos de la DO Méntrida, plantado con viejas garnachas a 900 metros de altitud 
entre encinas, robles y castaños sobre suelos graníticos, en El Real de San Vicente (Toledo). Se vendimió el 21 
de septiembre. Se está criando en un foudre de 1.400 litros. De intenso color granate, en nariz afloran notas de 
ciruelas, zumo de frutas rojas, cerezas negras, laurel y un refrescante recuerdo de rafia. La boca tiene una entrada 
sedosa y después el tanino se descubre y se hace más presente. Grueso, intenso y con mucho extracto y longitud. 
Con un franco e intenso final. 

DANIEL LANDI EL REVENTÓN 2018 (ÁVILA) 560 40,95
Está elaborado exclusivamente con garnacha procedente de 2 parcelas –situadas en el paraje de El Reventón de 
Cebreros– que suman una superficie total de 1 hectárea. Unas cepas plantadas a 900 metros de altitud hace 70 
años sobre suelos de pizarra ferruginosa y vetas de cuarzo y orientación hacia el sureste. Se vendimió en un solo día, 
el 4 de octubre, casi un mes más tarde que en 2017. Se vinificó con la uva entera y sin despalillar, con levaduras 
autóctonas y largas maceraciones de unos 60 días. Se está criando en una barrica usada de 700 litros. Tiene un 
perfume fantástico, con una fruta exuberante y fresca, acompañada de una deliciosa nota balsámica. La boca es 
refinada y parece casi una infusión de fruta con un tanino elegante, sedoso y redondo. Intenso, complejo y completo.

DANIEL LANDI LAS IRUELAS 2018 (ÁVILA) 625 49,20
100% garnacha que nace de 1,2 hectáreas de terreno de suelos pizarrosos con cuarzo y arcilla roja en superficie. 
Una parcela plantada a unos 1.000 metros de altitud en el pueblo de El Tiemblo hace 70 años y con orientación 
este. Se vendimió en tres días, el 4, el 9 y el 18 de octubre. Se está criando en una barrica de 228 litros, otra 
de 600 litros y un foudre de 1.400 litros. Tiene un bonito color cobrizo muy poco intenso. En nariz aparecen 
notas especiadas como el curry junto con un sorprendente toque de alcaparras, polvo calizo y piel de fruta roja 
fresca como las fresas. En la boca es como una sábana de tanino ordenado, sedoso y con materia. Muy profundo.

LA MUJER CAÑÓN 2018 (MADRID) 1.500 47,95
LA MUJER CAÑÓN 2018 | MAGNUM 60 98,95
LA MUJER CAÑÓN 2018 | 3 L 5 197,95
Es uno de los vinos que nace de la colaboración de Comando G con Vila Viniteca a partir de una parcela en propiedad 
de 1 hectárea en Cadalso de los Vidrios (Madrid). Es la visión más reservada y sofisticada de este paraje tan 
especial, con un viñedo –plantado en 1934– sobre suelos graníticos y arenosos orientado al norte, a 900 metros de 
altitud. La mayor parte de la superficie está plantada con garnacha conducida en vaso y en una pequeña parte del 
viñedo se encuentra plantada una cariñena de unos 40 años que nunca ha entrado en el ensamblaje. La vendimia 
se realizó el 25 de septiembre, con selección en viñedo y bodega para eliminar los racimos que no tuvieran el 
estado de maduración óptimo. Las uvas se vinificaron sin despalillar en un tino de madera con maceración durante 
60 días. En la nariz aparecen unas intensas y nítidas notas de cereza crujiente, frambuesas y regaliz, con un 
trasfondo de calor sutil. En la boca tiene una trama un poco austera tras una entrada que parece más sedosa. Al 
final aparece una magnífica fragancia de fruta como la granada, pieles de cítricos y una nota refrescante de rafia 
acompañada por un delicioso aroma de café. Producción limitada a 3 barricas de 500 litros y una de 300 litros.

REINA DE LOS DESEOS 2018 (MADRID) 1.500 47,95
REINA DE LOS DESEOS 2018 | MAGNUM 60 98,95
REINA DE LOS DESEOS 2018 | 3 L 5 197,95
Octava añada del otro vino de parcela que nace de la colaboración de Comando G con Vila Viniteca. Una pequeña 
viña en propiedad de menos de una hectárea situada en Cadalso de los Vidrios (Madrid) con orientación este. La 
parcela está plantada con garnacha desde 1959 y está situada a 950 metros de altitud entre encinas y castaños. 
Se vendimió el 24 de septiembre con una selección de la uva tanto en viñedo como en bodega. Se vinificó el racimo 
entero con raspón y fermentó en tinos de madera con unas maceraciones largas y muy respetuosas, casi como una 
infusión. Su perfume es nítido, con recuerdos de naranja sanguina, notas terrosas, de sotobosque y frutas rojas 
maduras. La boca es voluminosa y está armada por un tanino de grano más grueso y de tacto terroso, que se va 
depositando capa sobre capa sobre la lengua. Maravillosos recuerdos finales balsámicos, pimienta negra y remolacha 
fresca. Una Reina fantástica que sigue la estela de la súper añada 2016. Producción de 2 barricas de 700 litros.
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DOMINIO DE ES 2018. RIBERA DEL DUERO.

Dominio de Es es el proyecto personal de Bertrand Sourdais en la Ribera del Duero soriana, una región que 
conoce a la perfección, tras 20 años explorando sus particulares terruños y viejos viñedos. Allí elabora tres 
fantásticos vinos: uno es el ensamblaje de 25 pequeños viñedos repartidos por el Valle de Atauta y los otros, dos 
magníficos vinos de parcela. Una fantástica añada que pudimos degustar en Barcelona el pasado 22 de mayo. 

Ribera del Duero 2018 por Bertrand Sourdais. Añada de antaño: con estaciones marcadas y generosas precipitaciones.
“Después de los inviernos 2016 y 2017 secos, ¡por fin 2018 fue muy generoso en pluviometría! El invierno 
fue largo y frío, las primeras nevadas justo antes de Reyes a principios de enero ¡cubrieron todo el norte 
de España! La última nevada fue muy tardía, hacia el 9 y 10 de abril. El invierno típico de la zona soriana 
suele ser frío y muy seco, de hecho, la gente del pueblo dice que los hielos “chupan el agua de suelo”. Este 
invierno 2018 bastante atípico fue una vez más lluvioso, frío, con mucha nieve y también con nieblas, todos 
los ingredientes para reconstituir las reservas hídricas del suelo y subsuelo de los campos sorianos. A mitad de 
abril las temperaturas subieron bruscamente iniciando los procesos de brotación hacia el 27 de abril. Los días 
1 y 13 de mayo las temperaturas bajaron a -3ºC y arrasaron los jóvenes y tiernos brotes juntamente con sus 
racimos. Por suerte, las viñas pudieron hacer nacer sin mucho esfuerzo, desde las llamadas yemas secundarias, 
algunos racimos. El clima frío y lluvioso siguió durante mayo y junio haciendo florecer, lógicamente, el viñedo 
muy tarde, el 27 de junio, provocando lo que podríamos llamar claramente una añada: ¡lunar! Esta abundante 
agua llegó a provocar el desarrollo del mildiu, enfermedad más bien conocida en Bordeaux, Loire o Bourgogne. 
La última vez que vi mildiu en Soria fue en el año 2006. A finales de julio aparecen las altas temperaturas 
–35ºC hasta 39ºC– en este momento observamos un crecimiento vegetativo de los pámpanos y apreciamos 
un color verde oscuro en las hojas. El viñedo, a pesar de la canícula, ¡no sufrió en absoluto ningún estrés! El 
envero se hizo durante todo el mes de agosto bajo un buen sol. Esta expresión de la vegetación tardía nos obligó 
a trabajar exhaustivamente el viñedo quitando nietos de la zona fructífera para anticipar un posible ataque de 
Botrytis. Observamos otro fenómeno curioso: a finales de septiembre las viñas cogieron su típico color rojo en 
las hojas indicando la predisposición a madurar, como es habitual en esta época, pero a principios de octubre 
observé la desaparición del color rojo y la vuelta de un verde más bien típico del mes de junio, del período de 
crecimiento vegetativo. Otro dato: el peso normal de las bayas de tinto fino suele oscilar entre 2 y 2,2 gr, pero 
en este 2018 y como consecuencia de su humedad, se formaron uvas de pulpa jugosa de 2,7 y hasta 3 gr”.

 Bot. disponibles   €

DOMINIO DE ES VIÑAS VIEJAS DE SORIA 2018 628 48,35
DOMINIO DE ES VIÑAS VIEJAS DE SORIA 2018 | MAGNUM 36 96,70
Es el ensamblaje de un conjunto de 25 parcelas que suman 3 hectáreas y que Bertrand considera como Premier 
Cru, todas ellas repartidas por el Valle de Atauta (Soria). Están plantadas con viñas prefiloxéricas de más de 100 
años cultivadas de forma ecológica sobre suelos de arenas calcáreas a una altitud de 950 a 1.000 m. Vendimia 
entre el 11 y el 22 de octubre. Ensamblaje formado por un 91% tinto fino y un 9% albillo. Un 35% de los racimos 
se dejaron enteros y el resto se despalillaron. La fermentación se realizó en tinos de madera. Se está criando en 
barricas borgoñonas de roble francés, nuevas en un 20% y el resto de 2 y 3 vinos. Tiene un bonito y opaco color 
granate intenso, casi negro. En nariz muestra un perfume delicado de frutas negras y rojas como cassis, grosellas 
y moras, acompañado por un recuerdo tostado, especias y chocolate. En boca está en un momento marcado por 
la barrica, con unos taninos que llenan el paladar y que dejan una fantástica textura granulosa. Voluminoso y 
con un fantástico balance entre complejidad e intensidad. Preciso aroma final de fruta, una punta de caramelo, 
hierbas de bosque mediterráneo y clavo. Seductor. Buena añada.

DOMINIO DE ES LA MATA 2018 60 292,50
Parcela única que se encuentra ubicada en el Valle de La Mata, en la localidad de Atauta, con suelo arcilloso 
sobre arena calcárea. El viñedo –a una altitud de 980 metros– está orientado al este y flanqueado por una 
suave ladera al oeste que proyecta una temprana sombra al atardecer. La vendimia se realizó el 16 de octubre. 
Es un ensamblaje formado por tinto fino (94,5%), albillo (4%) y un toque de alicante bouschet (1,5%). La 
vendimia se despalilló por completo y fermentó en un tino de madera. El vino se está criando en 2 barricas 
borgoñonas nuevas de roble francés. Tiene un intenso color cereza. En nariz está menos infusionado por la 
barrica que el Viñas Viejas de Soria. Es un puro zumo de fruta perfectamente delineada: cerezas picotas, 
ciruelas y arándanos. En la boca entra con volumen y se expande por todo el paladar con consistencia y, al 
final, aparecen los taninos. Seductor, sedoso y con una delicada nota floral. Buenísima capacidad de guarda. 

DOMINIO DE ES LA DIVA 2018 54 384,30

Viñedo plantado con pie franco en el Valle de Atauta, en el paraje de Valdegatiles, con exposición noreste. Se 
caracteriza por sus terrazas arenosas y calcáreas protegidas por muros de piedra. La vendimia se realizó el 10 de 
octubre. Ensamblaje formado por tinto fino (95%) y albillo (5%), despalillados y encubados en un tino de madera. 
Se está criando en 2 barricas de roble francés de 1 y 8 vinos. Tiene un profundo color cereza picota. En nariz es 
una sinfonía de aromas de frutas rojas y negras como grosellas, ciruelas y moras. En segundo término, aparecen los 
cítricos, una buena carga de hierbas aromáticas como el hinojo y el romero, y un seductor recuerdo de la barrica. 
En boca tiene una entrada exuberante que inunda todo el paladar con volumen y una textura formada de taninos 
precisos y marcados todavía por acabar de redondear. Elegante, voluptuoso, estructurado y fresco. Delicioso final 
de grosellas y frambuesas con recuerdos de regaliz negro y té negro.
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TARDIEU-LAURENT 2018. RHÔNE.

Año tras año, Michel Tardieu sigue elaborando grandes vinos tanto en el sur como en el norte del Rhône. 
La 2018 ha sido una añada con una fuerte presión de enfermedades durante la primavera, pero con unas 
excelentes condiciones climáticas durante la vendimia que permitieron escoger tranquilamente la fecha de 
recolección. El sur se ha visto fuertemente marcado por los bajos rendimientos de la garnacha lo que se ha 
traducido en unos vinos con una suculenta expresión de fruta. En el norte la climatología ha sido más benigna 
tanto meteorológicamente como en rendimientos. Una añada brillante que seguirá agotándose a la avanzada.

Rhône 2018 por Michel Tardieu. ¡La añada que hizo dudar y temblar a los mejores vignerons del sur!
“Extraña y paradójica... Esta cosecha nos ha reservado algunas sorpresas y todavía plantea preguntas. Aunque 
descrita por algunos vignerons como ‘gran cosecha’, su fuerte heterogeneidad, dependiendo de cada sector, nos 
obliga a permanecer prudentes y cautelosos. El ciclo vegetativo fue precoz. La primavera vio alternar generosas 
lluvias y golpes de calor. Según el testimonio de los veteranos, hay que remontarse a los años 1960 para observar 
una presión tan elevada de enfermedades en el viñedo. Y, por desgracia para determinados domaines, los únicos 
paréntesis que permitían aplicar tratamientos coincidieron a menudo con el fin de semana. A partir de ahí, la 
cosecha se anunciaba técnicamente complicada, exigiendo un trabajo minucioso, tedioso, incluso arduo, en los 
viñedos. Los daños y pérdidas variaron... pero los rendimientos de la grenache fueron históricamente bajos... 
Afortunadamente, una vez más, ¡contamos con el ‘empujoncito final’ de la Madre Naturaleza! Sin lugar a dudas, 
podemos decir que la calidad de las uvas restantes, la calidad de sus mostos, se debió principalmente a un mes 
de septiembre excepcional. Las condiciones meteorológicas durante la vendimia fueron prácticamente perfectas. 
Un tiempo fresco a la vez que soleado, con unas amplitudes térmicas muy pronunciadas y bien recibidas… 
El vigneron pudo escoger con toda serenidad el momento idóneo en el que recolectar, parcela a parcela, sin 
verse obligado a tomar decisiones forzosas. El sur: Es la primera vez que observamos tal heterogeneidad entre 
apellations, con rendimientos muy bajos, especialmente en lo que respecta a las viñas viejas de grenache. 
Pudimos –¡privilegios de nuestra profesión!– escoger rigurosamente los jugos más excelentes, trabajando 
meticulosamente en los diferentes sectores de cada apellation. Y también, desde luego, tuvimos que recurrir 
a nuestros domaines asociados, quienes se mostraron muy dispuestos, pese a la escasez de la cosecha… 
Permítasenos aquí agradecerles efusivamente su constancia. Añadir también que el precio de los vinos se ha 
visto incrementado entre un 30 y un 40% en Châteauneuf-du-Pape... Pero, al fin y al cabo, he aquí el resultado: 
los vinos ya nos fascinan por su explosiva y suculenta fruta. En nariz son delicados. En boca, esbeltos… El 
norte: Las condiciones climáticas fueron más clementes en la zona septentrional de la Vallée du Rhône. Las 
viñas apenas sufrieron, y los generosos rendimientos hicieron posible eludir concentraciones excesivas, pese 
a que los vinos, densos y con colores prácticamente opacos, revelen en este momento una fuerza inusual. Los 
taninos son ya increíblemente sedosos, aterciopelados… Una magnífica 4ª vendimia en perspectiva…”.
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VINOS BLANCOS

TARDIEU-LAURENT CÔTES-DU-RHÔNE GUY LOUIS BLANC 2018 520 14,80
Es una mezcla de vinos del sur y del norte. El ensamblaje está formado por un 35% grenache, 20% marsanne, 
20% roussanne, 15% clairette y 10% viognier. La edad de los viñedos oscila entre los 70 de la grenache y los 
30 de la viognier. Se está criando durante un total de 8 meses en barricas nuevas, de uno y dos vinos de Allier y 
Tronçais. Analíticamente tiene 14º de alcohol. 

TARDIEU-LAURENT SAINT-PÉRAY VIEILLES VIGNES 2018 144 20,15
Ensamblaje formado a partes iguales por marsanne y roussanne procedentes de los terruños de La Côte y la Beylesse. 
La marsanne tiene entre 50 y 100 años y la roussanne más de 40. Analíticamente cuenta con 13,5º de alcohol. 
Se está criando durante un año en barricas nuevas y de un año de Allier, Tronçais y Jupille.

TARDIEU-LAURENT VACQUEYRAS 2018 96 22,90
Ensamblaje formado por un 40% grenache, 30% clairette, 20% roussanne y 10% bourboulenc procedentes del 
terruño Les Garrigues. La edad media del viñedo es de más de 30 años. Se está criando durante 8 meses en barricas 
de uno y dos vinos de Allier y Tronçais. Analíticamente tiene 13,5º de alcohol y cuenta con certificación ecológica. 

TARDIEU-LAURENT CROZES-HERMITAGE VIEILLES VIGNES BLANC 2018 480 23,95
Exclusivamente marsanne de los terruños de Gervans, Habrard y Tenay, todos ellos con cepas de más de 50 
años de edad. Se está criando en barricas nuevas y de un vino de Allier, Tronçais y Jupille durante 10 meses. 

TARDIEU-LAURENT CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE VIEILLES VIGNES BLANC 2018 240 31,25
Ensamblaje formado por un 40% grenache de 60 años de edad, un 30% roussanne de 40 años, un 20% 
clariette y un 10% bourboulenc, ambos de 50 años. Las uvas proceden de tres terruños: La Crau, Palestor 
y Les Gardioles. Analíticamente tiene 13,5º de alcohol, y se está criando durante un total de 8 meses en 
barricas nuevas y de un vino de Allier, Tronçais y Jupille.

TARDIEU-LAURENT CONDRIEU 2018 192 36,90
Exclusivamente viognier de los terruños de Paton, Chanson, La Bonnette y Malleval, todos ellos con cepas de 45 
años de edad. Se está criando –durante 10 meses– en barricas nuevas y de un vino de Allier, Tronçais y Jupille.

TARDIEU-LAURENT HERMITAGE BLANC 2018 96 50,55
Ensamblaje de los terruños de Pierrelles, Beaume, Murets y La Croix, formado por un 80% marsanne de más 
de 50 años y un 20% de roussanne de más de 40. Analíticamente tiene 14º de alcohol, medio grado más que 
en la añada 2017. La crianza se alargará durante un total de 2 años en barricas nuevas y de un vino de Allier, 
Tronçais y Jupille.
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VINOS TINTOS

TARDIEU-LAURENT CÔTES-DU-RHÔNE CUVÉE SPÉCIALE 2018 300 14,45
Ensamblaje formado casi exclusivamente por grenache (95%) de viñedos procedentes de Courthézon, justo al 
lado de Châteauneuf-du-Pape. Se vinificó sin despalillar y se criará en un primer momento y durante 8 meses, en 
barricas de dos y tres vinos, y posteriormente, durante 10 meses más, en foudres de Allier y Tronçais. Analíticamente 
tiene 14,5º de alcohol y dispone de certificado ecológico.

TARDIEU-LAURENT CÔTES-DU-RHÔNE GUY LOUIS 2018 360 14,80
El ensamblaje de este 2018 está formado por un 60% grenache de 50 años de edad, 25% syrah de 40 años y 
un 15% mourvèdre de 30 a 40 años, procedentes de los terruños de Lirac, Rasteau, Vacqueyras, Beaumes de 
Venise, Cairanne y Roaix. Una tercera parte de la vendimia se vinificó sin despalillar. Se está criando durante 
10 meses en barricas de uno y dos vinos y, posteriormente, durante 8 meses en foudres de Allier y Tronçais. 
Analíticamente tiene 14,5º de alcohol.

TARDIEU-LAURENT RASTEAU VIEILLES VIGNES 2018 180 16,30
Ensamblaje formado por un 70% grenache, un 20% syrah y un 10% mourvèdre procedentes de viñedos en laderas 
sobre suelos arcillo-calcáreos y de arcillas azules y amarillas. La vinificación se realizó con un tercio de la uva 
sin despalillar. Se está criando 10 meses en barricas de uno y dos vinos, y durante 10 meses más en foudres de 
Allier y Tronçais. Tiene 14,5º de alcohol.

TARDIEU-LAURENT VACQUEYRAS VIEILLES VIGNES 2018  48 19,25
Ensamblaje de cuatro terruños –Plateau de Sarrians, La Ponche, Les Grès y Les Pendants– formado por un 70% 
grenache de más de 60 años, un 20% mourvèdre y un 10% syrah, ambos de 40 años de edad. Se despalilló la 
mitad de la vendimia y se criará durante 10 meses en barricas de uno y dos vinos y 12 meses más en foudres. 
Analíticamente tiene 14,5º de alcohol.

TARDIEU-LAURENT CROZES-HERMITAGE VIEILLES VIGNES 2018  240 21,00
Syrah de los terruños de Larnage, Battis, Gervans, colinas de Mercurol y Habrard. Se despalillaron las dos terceras 
partes de la vendimia. El vino se está criando durante un año en barricas nuevas y de un vino de roble francés; 
una vez pasado ese tiempo el vino acabará su crianza en foudre, donde permanecerá durante 6 meses. 

TARDIEU-LAURENT BANDOL 2018 48 22,65
Ensamblaje formado por un 95% mourvèdre y un 5% grenache de más de 50 años plantados sobre suelos arcillo-
calcáreos en el terruño de Castellet. Toda la uva se despalilló y está criándose –durante 24 meses– en barricas 
de uno y dos vinos de roble francés de Allier y Tronçais. 

TARDIEU-LAURENT GIGONDAS VIEILLES VIGNES 2018 48 25,55
Ensamblaje formado por un 80% grenache, un 10% syrah y un 10% mourvèdre. Tanto la grenache como la 
mourvèdre tienen entre 60 y 100 años de edad, y la syrah, más de 40. Proceden de los terruños de Pied-Gü, Les 
Teyssonnières, La Bouïssière y Les Dentelles. Se despalilló 2/3 de la vendimia y se está criando durante 10 meses 
en barricas de roble francés de Allier y Tronçais de uno y dos vinos, y un año más en foudres. 

TARDIEU-LAURENT SAINT-JOSEPH VIEILLES VIGNES 2018 144 25,45
Serine de más de 100 años junto a la syrah de 60 años de los terruños de La Madonne sur Chavanay, Sainte-
Épine sur St-Jean de Muzols, les Oliviers sur Mauves, Les Oliviers, Paradis sur Mauves y Chanson sur Chavannay. 
La mitad de la vendimia se despalilló. Analíticamente tiene 13,5º de alcohol. Se criará durante 20 meses, 12 
en barricas nuevas y de un vino, de roble francés de Tronçais y Allier, y 8 meses más en foudres. En nariz aún se 
está acabando de perfilar, tiene la parte más fragante de la fruta y las flores, combinada con un toque tostado y 
terroso al final. La boca está bien armada con una trama compacta que otorga peso y una buena estructura. Final 
placentero y persistente con recuerdos de regaliz negro.
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TARDIEU-LAURENT CORNAS COTEAUX 2018 48 30,85
Exclusivamente viejas viñas de syrah y serine (entre 60 y 100 años) de los terruños de Les Savaux, Les Chaillots 
y la parte baja de Patou. Se despalilló la mitad de la vendimia. Se criará durante veinte meses: 12 meses en 
barricas nuevas y de un vino de roble francés de Allier y Tronçais y 8 meses más en foudres. 

TARDIEU-LAURENT CORNAS VIEILLES VIGNES 2018 60 52,40
Ensamblaje de serine y syrah de viñedos con edades comprendidas entre los 80 y los 100 años de los terruños de 
Les Eygats y Patou. Se despalilló la mitad de la vendimia. Analíticamente tiene 13,5º de alcohol. La crianza se 
alargará durante 2 años en barricas de roble francés de Allier y Tronçais nuevas y de un vino. 

TARDIEU-LAURENT CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2018 360 28,70
El ensamblaje está formado por 75% grenache, 15% syrah y 10% mourvèdre procedentes de los terruños de 
Plateau de Mont Redon, Les Bédines, La Crau, Cabrières y Pignan. La mitad de la uva se despalilló y se está 
criando durante 10 meses en barricas de roble francés de Allier y Tronçais, de uno y dos vinos. Posteriormente, 
el vino se pasará a foudres, donde permanecerá durante un año más antes de su embotellado. En nariz destacan 
intensas notas de bayas maduras y jugosas con un delicioso recuerdo de regaliz rojo. En boca es una seda, envuelve 
el paladar ágil y con una buena carga de fruta. El final está marcado por aromas de fruta negra, delicadas notas 
de caramelo y un sugerente toque tostado de la barrica. Gran guarda.

TARDIEU-LAURENT CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CUVÉE SPÉCIALE 2018 96 42,75
El ensamblaje está formado casi exclusivamente por grenache (99%) procedente del terruño arenoso de Bas de 
la Crau, donde se plantó hace más de 100 años. Se vinificó la vendimia entera, sin despalillar. Actualmente, y 
durante un período de 12 meses, el vino se está criando en barricas de dos y tres años. Una vez acabada esta 
crianza, permanecerá un año más en foudres.

TARDIEU-LAURENT CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE VIEILLES VIGNES 2018 96 42,75
Formado mayoritariamente por grenache (80%) acompañada por syrah (10%) y mourvèdre (10%), procedentes 
de los terruños de La Crau, Les Gardioles, La Janasse, Coste Froide y Bois Dauphin. Se despalillaron la mitad de 
las uvas, y actualmente se está criando –durante un año– en barricas de roble francés de Allier y Tronçais, de un 
vino. Tras esta primera crianza, el vino se trasegará a foudres, donde permanecerá durante un año más.

TARDIEU-LAURENT CÔTE-RÔTIE VIEILLES VIGNES 2018 48 59,10
Exclusivamente serine de más de 60 años de Landonne, Lancement y Chavaroche. Se vinificó sin despalillar, 
y se criará durante dos años, el primero en barricas nuevas y de un vino, y el segundo en foudres. En nariz se 
encuentra en un momento marcado por la barrica con ligeras notas tostadas y de café en segundo término aparecen 
los aromas de frutas negras maduras, una punta balsámica de eucaliptus y un recuerdo especiado de canela y 
pimienta negra. En boca es globoso con una textura sedosa, más voluminosa que no pesada. Redondo y con un 
delicioso perfume final de grosellas negras y moras.

TARDIEU-LAURENT HERMITAGE 2018 120 57,75
Ensamblaje de serine y syrah de viñas viejas de 60 años procedentes de Le Méal, Pierrelles, Diognières, Les 
Bessards y La Croix. Se elaboró con una tercera parte de la uva despalillada y se criará durante dos años, los 
primeros 12 meses en barricas nuevas y de un vino de roble francés, de Allier, Tronçais y Jupille, y finalizará la 
crianza en foudres. En nariz tiene un perfume de fruta roja jugosa con un toque de sandía, cereza y ciruela, y 
unos recuerdos de caramelo tostado y especias. En boca tiene una trama voluminosa formada por unos taninos 
redondos y pulidos que otorgan un largo recorrido. Buena madurez y tacto impecable. Delicioso.
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DOMAINE DU CLOS DES FÉES 2018. CÔTES DU ROUSSILLON.

Hervé Bizeul continúa siendo uno de los personajes imprescindibles del sur de Francia. Desde Vingrau, a 30 km 
al noroeste de Perpignan, controla más de 30 hectáreas plantadas con syrah, garnacha, cariñena, mourvèdre, 
cabernet franc, pinot noir, garnacha blanca, garnacha gris y sémillon. La 2018 ha sido una añada en la que se 
han visto “salvados” de la presión del mildiu gracias a un control exhaustivo del viñedo. Una magnífica cosecha 
con el carácter fruta característico, un equilibrio mágico y una excepcional frescura.

Côtes du Roussillon 2018 por Hervé Bizeul. “Bien está lo que bien acaba” - William Shakespeare.
“Sin ninguna duda, 2018 es la añada del siglo. No, estoy bromeando… En fin, sobre todo porque no os escribo 
desde Burdeos, viñedo que adoro, donde la ofensiva mediática (victoriosa…) llega a su fin, mostrando al mundo 
entero que 2018 es la –nueva– añada del siglo. Después de 2000, 2005, 2009, 2010, 2015 y 2016. Siete 
en menos de veinte años, como lo señala riéndose el divertido Stephan Von Neipperg, mi amigo, propietario de 
Canon la Gaffelière. Antes de contaros la añada, salvada por eBay –como descubriréis si leéis hasta el final– tengo 
que deciros que toda ella ha sido complicada. Para resumirlo os podría decir que ha llovido más en diciembre 
que en junio. Además de cada tres o cuatro días entre marzo y junio. Una primavera horrible, un largo túnel 
de lluvia, regular, el modelo climático ideal para la proliferación del mildiu. El mildiu, para que lo entendáis, 
es como un ninja. Sí, eso es, un ninja. Es invisible, tortuoso y mortal. Y cuando lo detectas, es demasiado 
tarde, ya estás muerto. Un truco pérfido, inglés, de donde proviene su nombre mildew. Una enfermedad sucia 
criptogámica, muy conocida pero que la ciencia continúa descubriendo cada año. Es un subgénero de Fungi, 
un Chromista, uno de esos nombres que suena como una enfermedad venérea. Atacó el viñedo hacia el 1880, 
después de destruir las plantaciones de patatas de toda Europa. Venía de América, como todas las porquerías 
(y no hablo del McDonald’s…) y destruyó los viñedos en el siglo XIX. Allí los viñedos estaban habituados, los 
nuestros no. En invierno, los huevos (oosporas), se esconden en las hojas muertas y las maderas durmientes. 
En primavera, cuando empieza a hacer calor, se transforman en esporangios, que desde que hay un poco de 
humedad, liberan las zoosporas. Es como si fuera un Alien, lo sé, es un poco asqueroso. ¡Imaginaros si fuera 
grande en lugar de pequeño! ¡Y si tuviera patas! Lluvias, salpicaduras, calor, 4 a 20 días de incubación y 
ya lo tenemos: la esporulación que forma como pequeñas manchas de aceite sobre las hojas. Después una 
infección secundaria, el ciclo vuelve a empezar, la enfermedad explosiona destruyendo las hojas. Sin hojas 
no hay fotosíntesis. De todas formas, si no se para, desciende hasta las uvas jóvenes, aún verdes impidiendo 
que maduren. Al final, antes de vendimiar, el viñedo puede parecer haber pasado bajo un lanzallamas. La 
dificultad está en que la fase de incubación es casi invisible, sobre todo en Roussillon. Parece extraño, ya 
que la Tramontana caza los rocíos matinales y que el sol brilla, algunos habían llegado a pensar que el mildiu, 
aquí, no existía. Grave error. El modelo climático era propicio, pero igualmente no nos fiábamos, ya que Serge, 
nuestro director técnico, al que debemos tanto, viene del norte de la Valle del Rhône, y tiene experiencia con 
esto y una gran intuición. Después, al final del invierno, un poco por azar, un amigo periodista me aconsejó 
comprar por eBay una antigualla, un libro de Joseph Capus, escrito en 1930: ‘Como combatir el mildiu en el 
viñedo’. Lo compré, lo leí, lo entendí, y esto nos salvó. Os lo voy a resumir porque tengo que guardar un poco 
de espacio para hablaros de los vinos, pero principalmente, Capus aconsejaba tratar el viñedo muy pronto, con 
dosis muy pequeñas de cobre sobre todo en los suelos, antes que el viñedo brote, y si llueve constantemente 
en invierno. Lo hicimos y logramos salir airosos. Y bien, en las vendimias, no habíamos perdido nada. En otros 
sitios, algunos no tenían nada que vendimiar. Triste. Pero si la justicia existiera, ¡ya estaríamos clasificados 
como Grand Cru Classé! ¿Las vendimias? Fáciles. Es por eso que he escogido esta frase de Shakespeare: ‘Bien 
está lo que bien acaba’. Además, la pieza explica, como sabéis –no tengo ninguna duda– la tumultuosa boda 
del hijo del Conde de Roussillon… ¿Por qué os escribo tan contento? Porqué, aunque no vaya a utilizar el gran 
recurso de la añada del siglo, tenéis que saber que 2018 es una Fuck…. Good Vintage, como diría el otro. Eh, 
¿pero por qué pone palabras en inglés en todos lados este año Hervé? Va, os lo digo: Clos des Fées será el primer 
vino fuera de Bordeaux distribuido por Petrus (Duclot) en Estados Unidos. Y esto, nos ha hecho mucha ilusión! 
¡Venga va, el que no salte no es de Clos des Fées! La gama 2018 roza la perfección (reservada a Dios, todos 
los sabemos), los vinos fruta ya están embotellados, dan el tono. El Vieilles Vignes es muy aromático, con un 
equilibrio asombroso. El Clos des Fées es simplemente impresionante, y 2018 solo tendrá un problema en su 
vida, como el hermano pequeño: llegar después de 2017, una maravilla que, en la vigilia de su embotellado, 
cumple todas sus promesas. A La Petite Sibérie no le puedo decir nada. Hace lo que quiere, cambia, gira, a 
su ritmo: hace 18 años que nos conocemos, y sé con certeza, que dará la talla, como siempre, con honor. Ah, 
una última cosa, lo que se tendrá que recordar de esta añada es que, a pesar de su riqueza e intensidad, los 
vinos están marcados por unos espectaculares pH, más bien bajos, que finalmente han dado mucha tensión, 
frescura y los hace fáciles de beber”. 
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UN FAUNE AVEC SON FIFRE SOUS LES OLIVIERS SAUVAGES BLANC 2018 120 42,50
Tercera entrega de esta cuvée elaborada exclusivamente con sémillon de una parcela de 0,5 hectáreas plantada en 
2006 sin portainjertos. Se vendimió –manualmente– buscando la maduración perfecta de las uvas. Se transportó 
en camión frigorífico hasta la bodega, donde se prensó lentamente con la uva entera. Fermentó en demi-muids 
de 500 litros con levaduras autóctonas. Se está criando en los mismos demi-muids con bâtonnage periódico 
durante aproximadamente un año. Tiene un color amarillo pálido con reflejos ligeramente dorados. En nariz es 
explosivo y seductor con unas deliciosas notas cítricas como el limón y la lima, frutas blancas acompañadas de 
nuez moscada, vainilla, un sutil recuerdo de pan y una parte balsámica de hierbas aromáticas secas como laurel o 
romero. La boca es amplia, con una textura untuosa, sedosa y una vibrante frescura que lo hará de buena guarda. 
Al final aparecen recuerdos de laurel, chocolate blanco, cítricos, frutos secos y unas notas ligeramente salinas. 
Fantástico desde su embotellado. 

AIMER, RÊVER, PRIER, SE TAIRE 2018 240 21,60
Un insólito pinot noir en el Roussillon. En nariz es delicado y elegante, con unas sensuales notas especiadas de la 
barrica. La fruta aparece en forma de unos deliciosos higos, fresas, cerezas y ciruelas, con una gran concentración 
e intensidad. En la boca entra con dulzura y amplitud, donde se va desplegando una fantástica textura cargada 
de taninos que alargan el vino. Un pinot de carácter sureño que acaba con un delicioso recuerdo de fruta y flores 
como las rosas.

CLOS DES FÉES VIEILLES VIGNES 2018 300 19,20
CLOS DES FÉES VIEILLES VIGNES 2018 | MAGNUM 36 41,50
Es un ensamblaje formado a partes iguales por grenache y lledoner pelut junto con carignan y una pizca de syrah. 
Se elabora exclusivamente con las viñas más viejas del Domaine –con edades comprendidas entre los 50 y los 
100 años–, la mayor parte plantadas en terruños arcillo-calcáreos en ladera sobre suelos con un pH superior a 9. 
Tras realizar una gran selección en viñedo, la uva se transportó en camión frigorífico hasta la bodega, donde se 
despalilló y se está criando en depósitos de cemento para preservar todo su carácter varietal. En nariz aparece 
una fruta delicada más negra que roja que recuerda los arándanos y las grosellas con una punta balsámica de 
eucaliptus, una nota de caramelo tostado y un ligero recuerdo cárnico. En boca envuelve el paladar con más 
volumen que peso, con una textura formada de taninos corpulentos que, combinados con una buena frescura, le 
otorgan estructura y un gran potencial de guarda. El final está marcado por una buena carga de fruta que recuerda 
las ciruelas maduras junto con el toque refrescante de la sandía unido a una especiada nota de pimienta negra. 
Un vino de disfrute inmediato pero que agradecerá unos años de reposo en botella.

LE CLOS DES FÉES 2018 240 32,20
LE CLOS DES FÉES 2018 | MAGNUM 12 70,65
Ensamblaje formado –a partes iguales– por syrah, grenache, carignan y mourvèdre, procedentes de viejas viñas 
seleccionadas y plantadas en laderas de suelos arcillo-calcáreos. Un vino en el que año tras año se busca la 
maduración fenólica perfecta, adaptando la vendimia a cada variedad y a cada parcela. Se está criando en barricas 
nuevas de roble francés durante unos 14 meses. Tiene un precioso e intenso color granate. En nariz es fresco, con 
frutas silvestres –moras y grosellas–, un refrescante toque de menta acompañado por el pan tostado y un seductor 
perfume floral. La boca es voluminosa, con una textura de coulis de fruta que se alarga y alarga en el paladar. 
Buen tanino, fruta y frescura en perfecto equilibrio. Jugoso y largo. Buena capacidad de guarda.

LA PETITE SIBÉRIE 2018 60 141,40
LA PETITE SIBÉRIE 2018 | MAGNUM 6 306,50
Una parcela única cuyo nombre hace alusión a que es atravesada durante más de 200 días al año por un viento 
glacial, procedente del noroeste. Un viñedo con una superficie de 2,32 hectáreas del que tan solo la mitad está 
en producción. Exclusivamente grenache de 60 años, conducida en vaso sobre la vertiente sur de una colina con 
orientación este-oeste. Los suelos son arcillo-calcáreos cubiertos de esquistos y micaesquistos de colores rojizos 
y negros, con un elevado contenido en hierro. Una finca que necesita una poda tardía, así como numerosos e 
intensivos trabajos en verde. Se trabaja intensamente para obtener una madurez fenólica perfecta, conservando 
al máximo la frescura de la uva. La vendimia se realizó manualmente y se transportó hasta la bodega en camión 
frigorífico. Las uvas maceraron durante 20 días con una delicada extracción por bazuqueos diarios muy suaves. 
Se está criando en barricas nuevas de roble francés durante unos 12 meses y se embotellará sin filtración previa. 
Tiene un sensual color granate de intensidad media. En nariz es exuberante y seductor con una sinfonía de aromas 
de frutas rojas y negras y una carga balsámica importante que recuerda esencialmente al eucaliptus, junto con un 
punto de clavo y vainilla. En boca tiene un volumen en tres dimensiones con una magnífica explosión que llena 
el paladar. Textura deliciosa formada por una trama de taninos redondos y pulidos que se hacen más presentes al 
final, augurando una gran guarda. Voluptuoso, seductor y complejo. Un vino de carácter sutil y fragante que ahora 
va un poco más retrasado en la vinificación que el resto. Una grenache de paciencia que alcanzará su plenitud 
tras 5 años de crianza en botella. ¡Gran añada!
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NIEPOORT 2018. DOURO, BAIRRADA Y DÃO.

Ninguno de los proyectos de Dirk Niepoort nos deja indiferentes. Año tras año se reinventa, mejora e innova. 
Un visionario sin límites del que le ofrecemos –en exclusiva mundial–, la posibilidad de comprar algunas de 
sus deseadas botellas en Douro, Bairrada y Dão. Una añada con fantásticos resultados finales pese a un inicio 
de ciclo marcado por lluvias intensas y una elevada presión de enfermedades.

Quinta de Nápoles 2018 por Dirk Niepoort. 2018, año del frescor y el calor.
“El año 2018 estuvo marcado por la elevada presión que las enfermedades fúngicas ejercieron sobre el 
viñedo. Después de un invierno con precipitaciones medio-bajas, vino una primavera con tres meses bastante 
lluviosos, marzo (400 mm), abril (150 mm) y junio (150 mm). La floración fue superior a la de los dos años 
previos y todo apuntaba a que sería un gran y productivo año para la región del Douro. Como consecuencia de 
la elevada pluviosidad en períodos tan críticos como la floración y el cuajado tuvimos pérdidas significativas en 
la fecundación, lo que resultó en fenómenos de corrimiento, especialmente en las viejas viñas. En el mes de 
junio, además de estas lluvias elevadas, a partir de la segunda quincena, y más específicamente entre el 20 y 
21 de junio, sucedió un incremento de la temperatura media por encima de los 25ºC, aumentando la presión de 
enfermedades y provocando daños irreversibles en toda la región, principalmente a causa del mildiu. A partir de 
julio este escenario mudó. Es considerado un mes seco y frío, el más frío desde el 2000, y provocó un atraso en 
el desarrollo vegetativo de la planta de cerca de 15 días al que siguió un comienzo de agosto con olas de calor 
y temperaturas máximas de 45ºC los días 2 y 4 de agosto, siendo considerado este último el día más cálido 
del siglo XXI en el Portugal continental. Esta ola de calor inesperada provocó daños en la viña, especialmente 
en las viejas viñas con menores densidades de plantación. Los racimos que estaban todavía verdes debido al 
retraso en el desarrollo fenológico y que estaban más expuestos al sol sufrieron quemaduras. 2018 es un año 
fresco, a excepción del verano, que fue extremadamente cálido y seco, lo que se reflejó en la calidad de los 
mostos. La maduración fue lenta, algo que normalmente es bueno para la calidad de la uva, aunque en este 
caso, no fue idóneo debido al retraso que se venía acumulando desde la brotación y al excesivo calor estival. 
Para principios de agosto los mostos tenían un bajo nivel de alcohol potencial, un pH bajo y una acidez total 
alta, algo que encaja en el perfil de Niepoort. Entretanto, con la falta de agua y el calor extremo, las plantas 
entraron en una situación de estrés hídrico y detuvieron su desarrollo vegetativo y la fotosíntesis, provocando 
que el grado potencial de alcohol se mantuviese estable y se degradasen los ácidos, lo que aumentaría el pH. 
Los mostos blancos, con un pH de 3,4, graduación probable de 9,5/10º y acidez total bastante baja, fueron 
comunes durante la vendimia, lo que nos obligó a cosechar lo más rápidamente posible. Lo mismo con los tintos, 
ya que a medida que avanzaba la vendimia su pH crecía exponencialmente y no proporcionalmente a su grado 
alcohólico. A partir del 5 de septiembre la vendimia se realizó a toda velocidad bajo el control logístico de la 
bodega. Se considera también que 2018 es un año con taninos y color elevados. Los hollejos de la uva tenían 
un aspecto crocante y grueso desde el principio hasta el final del ciclo, lo que dificultó bastante su trabajo en 
la elaboración de los rosados. Este es un año difícil para este tipo de vinos, siendo más aptas las variedades 
con poca carga fenólica, como la tinta barroca y tinta francisca, para lograr el color deseado. La previsión de 
calidad de los vinos elaborados en Quinta de Nápoles, tanto en blancos como tintos, es elevada. Los blancos 
son frescos, con un perfil mineral y floral, pero bastante precisos, a lo mejor no tan profundos como los de 
2017, aunque esto es algo que el tiempo aclarará. De los tintos se espera que sean bastante elegantes, con un 
carácter afrutado bien marcado gracias a una buena extracción y vendimia en el momento preciso, complejos 
y de muy buena calidad. De manera general, clasificamos 2018 como un año muy bueno cualitativamente 
hablando, y más considerando que sucede a un año también excepcional como fue 2017”. 

 Bot. disponibles   €

BATUTA 2018 360 38,90
BATUTA 2018 | MAGNUM 24 84,90
Batuta un ensamblaje de distintas variedades autóctonas (tinta amarela, touriga franca, tinta roriz, rufete, malvazia 
preta y otras) que se encuentran coplantadas en el viñedo. Las uvas proceden de Quinta do Carril, un viñedo 
orientado al norte y plantado con cepas de más de 70 años, así como de Quinta de Nápoles, plantado hace más 
de 100 años. Un 20% de las cepas están plantadas sobre suelos de pizarra negra. Tras una rigurosa selección, 
tanto en viñedo como en bodega, la fermentación tuvo lugar en depósitos de acero inoxidable troncocónicos, y 
con una maceración muy larga, pero con poca extracción. Tiene un bonito y profundo color granate. En nariz 
aparecen intensas notas de fruta roja fresca y melosa con una excelente carga balsámica de eucaliptus y romero. 
En boca tiene una trama muy bien elaborada, donde todo está en su sitio, un tanino carnoso, y una frescura en 
equilibrio con una madurez óptima. Buen volumen y peso con una perfecta armonía y profundidad. Buena añada.



 Bot. disponibles   € 
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CHARME 2018 360 38,90
CHARME 2018 | MAGNUM 24 84,90
Charme nace de la profunda pasión de Dirk Niepoort por los delicados pinot noir de Bourgogne. Es una expresión 
personal de las viejas viñas plantadas en la región más fresca y protegida de Vale de Mendiz, en el corazón del 
valle del río Pinhão. Los viñedos están situados entre los 300 y los 350 metros de altitud, son de reducidas 
dimensiones y están protegidos de las exposiciones más cálidas. Las viñas tienen edades comprendidas entre 
los 70 y más de 100 años, están conducidas con poda doble guyot y royat, y están plantadas con densidades de 
6.000 cepas/ha. Las uvas se pisaron a pie ligeramente y se mantuvieron con los raspones en los lagares de granito. 
El vino empezó la fermentación en lagar y la acabó en barrica. Se han realizado trasiegos mínimos y se prevé una 
crianza en barricas de roble francés que oscilará entre los 15 y los 19 meses. Su color es granate y más intenso 
que el año anterior. En nariz ofrece una sinfonía de aromas de frutas más rojas que negras que recuerdan a las 
grosellas espinosas y las frambuesas, con una ligera nota tostada de la barrica y un recuerdo herbáceo y fresco. 
En boca tiene una textura bien cincelada, como un zumo de grosellas con una trama de taninos aún por pulir. 
Expresivo y fresco con deliciosos recuerdos finales de ciruela negra y caramelo tostado.

COCHE 2018  360 38,90
COCHE 2018 | MAGNUM 24 84,90
Coche es el vino blanco más exclusivo de Dirk Niepoort. Las viejas viñas –de más de 80 años– están plantadas 
a 600 metros de altitud sobre suelos de micaesquistos en la ribera derecha del río Douro. Es un ensamblaje de 
variedades tradicionales portuguesas como la rabigato, códega do larinho, arinto y otras, vendimiadas a mano en 
cajas de 25 kg y transportadas hasta la bodega en camión refrigerado. Una vez en bodega la uva se seleccionó 
y prensó por la noche. La fermentación tuvo lugar en barricas usadas de 228 litros. Se prevé una crianza de 12 
meses en barricas, donde realizó de manera espontánea la fermentación maloláctica. Tiene un bonito e intenso color 
dorado. En nariz es seductor y encantador, desprende un perfume de fruta blanca al punto justo de maduración 
que se combina con elegantes notas de vainilla y madera ligeramente tostada que le aporta su paso por barrica, 
con un punto más balsámico de hinojo y eucalipto seco. En boca envuelve el paladar con una textura muy sedosa 
y un buen volumen, equilibrados por una buena frescura que le permitirá envejecer en botella. Excelente armonía 
y final placentero marcado por notas de flores blancas y caramelo de limón. Muy bueno.
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Bairrada y Dão 2018 por Dirk Niepoort.
“El 2018 fue un año muy difícil, ya que tuvimos lluvia desde el mes de enero hasta mayo, lo que hizo que las 
vides tuvieran muy poca fruta, pero las que resistieron fueron de mucha calidad. El verano fue muy caluroso 
pero como la viña tenía una buena reserva hídrica, las uvas maduraron correctamente. Fue un año en el que 
tuvimos que realizar algunos tratamientos, siempre a modo de prevención. La vendimia se inició con las uvas 
blancas el 27 de agosto y acabamos con las uvas tintas el 5 de octubre. Fue un buen año, a pesar de unos 
períodos invernal y primaveral muy lluviosos. Los vinos tienen una acidez equilibrada, con una buena intensidad 
colorante y elevadas graduaciones como consecuencia de unos meses de agosto y septiembre muy calurosos. 
Un final de temporada que ayudó a mantener la frescura y la elegancia en los vinos”.

 Bot. disponibles   € 

VINHAS VELHAS BRANCO 2018 360 19,45
VINHAS VELHAS BRANCO 2018 | MAGNUM 24 46,70
Bairrada es una de las históricas zonas vitivinícolas de Portugal por las que Dirk ha decidido apostar. Una región 
casi olvidada y donde ya está elaborando vinos de primer nivel. Es un ensamblaje de dos de las variedades blancas 
tradicionales como son maria gomes y bical, ambas procedentes de viñedos centenarios plantados sobre suelos 
calcáreos. Normalmente se obtienen unos vinos con una marcada y elevada acidez y con unos pH por debajo de 
3, lo que obliga a realizar la fermentación maloláctica. El vino se crio –durante unos 20 meses– en viejísimos 
foudres alemanes –con más de 60 años– de 1.000 litros. En nariz aparecen delicadas notas de fruta blanca fresca 
a la vez que melosa, que recuerdan la pera y el albaricoque, con un punto de fruta más tropical de piña, así 
como notas de hinojo. En boca es vertical y largo con una textura sostenida por una buena frescura que provoca 
un final de boca vibrante. Gran potencial de guarda con un intenso final marcado por notas de piel de limón. Se 
hará grande con un tiempo en botella.

POEIRINHO 2018 360 19,95
POEIRINHO 2018 | MAGNUM 24 48,05
Poeirinho es el especial tributo de Dirk a los grandes vinos de Bairrada elaborados en el pasado y que se 
caracterizaban por su ligero color y su baja graduación alcohólica, pero con un espectacular potencial de 
guarda. Está elaborado exclusivamente con la variedad baga de viejos viñedos del área de Cantanhede. Empezó 
la fermentación en lagares abiertos –donde permaneció más de un mes– y la acabó en barricas usadas de 
2.500 litros. Allí también es donde realizó la fermentación maloláctica y se está criando durante un período 
estimado de 20 meses. Seductora nariz con pequeñas notas de bayas, granada y fresitas del bosque, que 
se combinan con una buena carga de hierbas aromáticas frescas y un ligero recuerdo de pimienta rosa. 
En boca es una caricia, envuelve el paladar con una trama de taninos sedosos y aéreos ya bien perfilados, 
con volumen y un poco de peso. Una buena frescura intensifica los recuerdos finales de frutas rojas y de 
caramelo de feria. Bueno.

CONCISO BRANCO 2018 360 11,55
CONCISO BRANCO 2018 | MAGNUM 36 27,70
Por segundo año ofrecemos este especial blanco de Dão a la avanzada. Está elaborado a partir de las uvas 
de Quinta da Lomba, donde se encuentran viñedos viejísimos –algunos con más de cien años– plantados 
sobre suelos graníticos con la variedad bical, encruzado y malvasía, entre otras variedades autóctonas de la 
región. En nariz, a pesar de encontrarse en una fase aún inicial, tiene un perfume nítido de frutas cítricas 
y blancas un poco maduras como el albaricoque, el melocotón y la nectarina blanca, así como un ligero 
recuerdo de miga de pan blanco y de levadura que le otorga complejidad. En boca tiene una textura generosa 
vertebrada por una buena frescura que le augura un buen potencial de guarda. Completo, redondo y con 
buena trama. Al final de boca persisten deliciosos aromas de piel de limón confitado y una punta de hinojo. 
Con un tiempo en botella será muy bueno.

CONCISO 2018 360 9,95
CONCISO 2018 | MAGNUM 24 25,90
Es la particular versión de Dirk de un vino fino y elegante de Dão. Un tinto que muestra todo el potencial 
y el carácter de un viejísimo viñedo de más de 100 años plantado sobre suelos de granito. Ensamblaje 
formado con las variedades baga y jaen, con orientación este sobre la pendiente de Serra da Estrela. La uva 
se despalilló en un 50% y se vinificó en lagar, con largas maceraciones, pero sin extracción. Se está criando 
durante unos 20 meses en una vieja barrica de 2.500 litros. Conciso 2018 tiene un color granate oscuro 
de baja intensidad. La muestra que probamos estaba en un momento hermético y poco representativo, se 
intuía lo que será una carga de frutas rojas y negras exuberantes. En boca recorría ágil el paladar con una 
textura un poco granulosa que se afinará con un tiempo en botella. Cuando pase esta fase el vino estará a 
punto para su disfrute, aunque también podrá ser guardado unos años en su cava particular. 
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TENUTA DI TRINORO 2018. TOSCANA.
PASSOPISCIARO 2018. SICILIA.

Andrea Franchetti es el propietario de dos fantásticas bodegas en Toscana y Sicilia.
En Toscana, cerca de Sarteano, adquirió la propiedad de Tenuta di Trinoro en los años 80 y a principios de los 
90 plantó sus primeras viñas. Un proyecto que empezó desde cero y en el que ya suma 200 hectáreas plantadas 
con cabernet franc, merlot, cabernet sauvignon y petit verdot. 
En Sicilia, Passopisciaro es su otra propiedad, donde ha recuperado antiguas terrazas abandonadas en la 
vertiente norte del volcán Etna, en el distrito de Castiglione di Sicilia. Una auténtica viticultura de montaña 
basada en las variedades nerello mascalese, petit verdot, cesanese d’Affile y chardonnay.
Desde hace doce años ofrece a la avanzada tres espectaculares tintos de disponibilidad muy limitada, dos en Val 
d’Orcia y otro de las vertientes del volcán Etna. Tres particulares interpretaciones de dos paisajes muy diferentes.

Toscana 2018 por Andrea Franchetti. Una singular cosecha en Trinoro.
“Tras el sofocante verano de 2017, dimos la bienvenida a un año con unas temperaturas más regulares y frías. 
A medida que nos acercábamos a finales de agosto, observábamos unos racimos más grandes de lo habitual, 
no demasiado dulces para la época e inusualmente suaves desde el principio. Gracias a estas temperaturas más 
frías, las cepas fueron capaces de madurar tanto las uvas como los taninos de manera precoz; fenómenos que 
habitualmente se demoran a causa de las elevadas temperaturas de agosto. Las pieles, delgadas como eran, 
lucían un increíble avance en su coloración: ¡teñían los dedos! Generalmente, eso no sucede hasta mediados 
de octubre. Resultaba misterioso, fascinante. Esta añada iba a ser singular. Con el otoño a la vuelta de la 
esquina, un clima frío y húmedo entró en el valle, y la luna en cuarto creciente aceleró las cosas. Los últimos 
días de verano la luna nueva nos había tenido mareados. A partir del 21 de septiembre, el merlot incrementó 
repentinamente su densidad: eran señales de los astros. Las uvas se mostraban oscuras y suaves, y comenzamos 
a llevar a bodega veinte toneladas de merlot al día. El jugo era bajo en alcohol, alto en acidez, exuberante en 
sabor; unos merlot complejos que recordaban a los de Saint-Émilion. Empezamos antes que nunca, con dos 
grandes tandas según maduración final que acabaron el día 23. Más tarde, de repente, los vientos azotaron el 
valle, que se enfrió con la luna nueva el día 25: un fuerte descenso de las temperaturas, tanto diurnas como 
nocturnas, pese a que el sol abrasaba durante el día –¡todo el día, hasta avanzada la tarde!–, contribuyendo 
así al estrés hídrico de las uvas. Fueron pasando los días, sin una sola gota de rocío por las mañanas, y de las 
plantas seguían colgando aquellos extraños racimos del 2018. Un año en el que tuvimos racimos enormes por 
primera vez en nuestra historia, pero en los primeros días de octubre, cuando llegaron los vientos fríos y secos, 
la fruta comenzó a perder agua y las bayas empezaron a ablandarse. Las plantas no eran capaces de realizar 
el último esfuerzo para acabar la maduración, y algo tenía que pasar. Ante esta situación, no podíamos recoger 
todavía las uvas (demasiado deshinchadas pero rebosantes de dulzor), así que rociamos los campos para darles 
ese último empujón a las uvas. Diez horas más tarde, estaban hinchadas de nuevo, resucitadas tras estar muy 
deterioradas. Pocos harían esto antes de la vendimia, pero este fue un año completamente diferente. Tras rociar 
los viñedos, recibimos una auténtica lluvia sobre aquel secarral; después, ya avanzada la temporada, el sol –bajo, 
naranja– de nuevo aguantó hasta la última luna nueva. Todo volvió a ser profundo y maduro. El cabernet franc 
empezó a entrar en bodega dos días después de la luna nueva, en pequeñas pasadas de vendimia y, después 
–el 10 de octubre–, una enorme recolección procedente de las llanuras y del cru Magnacosta. Paramos unos 
días, a fin de esperar a aquellas uvas todavía duras de los viñedos más altos; y luego nos lanzamos a otra gran 
y definitiva recolección en Camagi y otros viñedos maduros de la montaña. Un inesperado récord de vendimia, 
con verdaderos convoyes de remolques y pick-ups alineados frente a la bodega hasta bien entrada la noche, 
con los faros alumbrando en todas direcciones. Todo esto pasó el día 14 y el resto de parcelas se cosecharon 
al día siguiente. Entonces, en el bosque, nacieron las setas”.

 Bot. disponibles   € 

PALAZZI 2018 (TOSCANA) 60 98,35
Palazzi es una cuvée que empezó elaborando Andrea Franchetti con Bordeaux en el punto de mira. Su 
primera añada fue 1997 y los elaboró también en 1998 y 1999. Pese al éxito de la crítica, estuvo 10 años 
sin elaborarlo, hasta la cosecha 2009. Palazzi 2018 es exclusivamente merlot. En nariz tiene un perfume 
exuberante de violeta con recuerdos de frutas rojas y negras como las moras y las cerezas con licor que se 
combinan con intensas notas de hierbas aromáticas y especiadas como el laurel y la pimienta negra. Al 
final aparece una punta de madera aún por acabar de integrarse. En la boca entra como una ola de fruta 
crocante que invade el paladar con una textura sedosa formada por unos taninos que solo se hacen presentes 
al final, denotando su juventud y su excepcional potencial de guarda. De largo recorrido y persistente final. 

TENUTA DI TRINORO 2018 (TOSCANA) 90 118,80
El Gran Vino de Andrea Franchetti está elaborado con cabernet franc, merlot y cabernet sauvignon. Seductora 
nariz con un carretón de frutas rojas y negras jugosas con una buena carga balsámica que recuerda el eucaliptus 
y el romero, y un punto carnio. En boca entra como una caricia con una textura de coulis que cubre la lengua 
progresivamente. Una buena frescura aparece en segundo término evidenciando su gran potencial de guarda. 
Intensos recuerdos de flores secas, grosellas y regaliz. Vino de paciencia.
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Sicilia 2018 por Andrea Franchetti.
“En lo que se refiere a la cosecha de 2018, puedo decirles que fue una de las más húmedas, especialmente 
durante los meses de verano. Este clima tropical (calor húmedo) se suma a la tendencia de los últimos ocho 
años. Nos vimos obligados a hacer muchas pasadas para deshojar. Primero en las vides de chardonnay, yendo 
siempre con cuidado porque no queríamos en absoluto que las bayas se quemaran; pero, al mismo tiempo sí que 
queríamos que el viento pudiera pasar a través, de modo que las secara rápidamente tras cada lluvia. Además, 
los racimos bien expuestos ¡son totalmente alcanzados y envueltos por el propóleo y la arcilla! Ambos son 
productos naturales que usamos, tanto en uvas blancas como en tintas, en las últimas etapas de maduración. 
Después de mil esfuerzos, ¡todavía logramos cosechar y producir un gran chardonnay! En cuanto a las tintas, 
más o menos nos encontramos en las mismas condiciones de lluvia, humedad y, en ocasiones, incluso niebla 
(lo peor que puede ocurrir en este período). Pero, como viticultores expertos y atentos, hemos interpretado la 
añada siempre dosificando nuestras intervenciones, sin dejarnos engañar por las apariencias; interviniendo por 
separado, como en un mosaico, en cada una de las diferentes parcelas y en los diferentes viñedos de los que 
extraemos las uvas para el Passorosso. El cesanese reaccionó muy bien y resistió hasta el final, permitiendo 
así obtener un vino en línea con el contenido de alcohol de diversas cosechas anteriores (a pesar de una 
vendimia ligeramente más temprana), con notas mucho más marcadas de azahar y un aroma global mucho 
más desarrollado, manteniendo la acidez característica de la variedad. El petit verdot fue el que más sufrió 
los efectos de la añada: la vendimia tuvo lugar unos 10 días después de la del cesanese, tras las huellas de 
la segunda luna creciente, lo que nos permitió cosechar las uvas en perfectas condiciones sanitarias. Con un 
cierto perfil ‘Bordeaux’ en cuanto a las estructuras ácida y alcohólica, pero obteniendo al mismo tiempo –tras 
una cuidadosa y paciente espera– la clásica y única riqueza mediterránea, la pura expresión de esta variedad 
cuando está plantada en el ondulado suelo del volcán Etna. Por todo ello, esperamos obtener un Franchetti 
tímido en su fase inmediata, y también en su fase juvenil; pero bien equipado, con un buen esqueleto y una 
sólida base para afrontar su viaje de envejecimiento, y engrandecerse en él, alcanzando lejanos hitos a lo largo 
del tiempo”.

 Bot. disponibles   € 

FRANCHETTI 2018 (SICILIA) 126 60,60
Es la cuvée más diferente de Andrea Franchetti en Sicilia, pues a diferencia del resto de sus vinos tintos del Etna, 
este no está elaborado con nerello mascalese, sino que es un ensamblaje –a partes iguales– entre petit verdot 
y cesanese d’Affile. La uva procede de una parcela situada en un lugar singular a una altitud de 900 metros, 
ordenada en antiguas terrazas vitícolas en la cara norte del Etna. Un lugar que se caracteriza por su geología de 
cenizas y piedra pómez expulsadas durante la última gran erupción del volcán, hace 15.000 años. En nariz revela 
una sinfonía de aromas de frutas negras con un seductor perfume de la barrica ligeramente tostada que evoca el 
clavo y la vainilla. Un punto balsámico le otorga frescura. En boca tiene el volumen y el peso justos para crear 
una perfecta armonía, fundidos en una textura de ensueño, como un terciopelo que acaricia la lengua a su paso. 
Deliciosos recuerdos de multitud de frutas rojas y negras en el punto justo de maduración con una nota de regaliz 
negro y una punta de pimienta. Un Franchetti muy seductor en esta añada.
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LOS HOSPICES DE BEAUNE 2018: JOSEPH DROUHIN, LOUIS JADOT Y MOREY-BLANC.
BOURGOGNE. 

Desde la cosecha 2014 en Vila Viniteca adquirimos algunas barricas de la subasta de vinos más famosa del 
mundo. En la añada 2018 se reúnen cantidad y calidad después de varios años de bajas producciones. La 
158ª subasta de los Hospices de Beaune tuvo lugar el pasado 18 de noviembre de 2018. Las propiedades 
de los Hospices suman 60 hectáreas con un total de 117 parcelas, vendimiadas y vinificadas por separado. 
La producción en esta cosecha 2018 ha sido de 828 barricas –631 de vino tinto y 197 de blanco– muy por 
encima de la cosecha 2016 (596 barricas) o 2017 (787 barricas). Un total de 50 cuvées, 33 de tinto y 17 
de blanco, vendidas en su totalidad con una recaudación total de 13.968.750 €, siendo el mayor resultado 
nunca antes alcanzado. Los precios han incrementado un 19% respecto el año pasado, los tintos subieron de 
promedio un 16,5% y los blancos un 20,5%.
En Vila Viniteca este año hemos comprado siete cuvées, cuatro de ellas las criará la Maison Joseph Drouhin, 
otras dos Louis Jadot, y la última Morey-Blanc.

Historia
En 1443, Nicolas Rolin –canciller y ministro de finanzas de los tres Duques de Borgoña– y su esposa, Guigone 
de Salins, crearon un hospital en Beaune para ancianos, enfermos y pobres. Bourgogne el paso del tiempo, los 
“Hospices” han ido sobreviviendo sin recibir ayuda alguna de los Reyes de Francia, los Duques de Bourgogne 
o del gobierno actual. Tradicionalmente, generación tras generación, muchas familias en Borgoña realizan una 
donación: edificios, tierras y, por supuesto, viñedos. Así es como los Hospices de Beaune se han convertido en 
uno de los mayores propietarios vitícolas de Borgoña. La arquitectura del edificio es extremadamente sofisticada 
y los “Hospices” son hoy un museo de renombre, visitado por miles de turistas cada año. 

Principio de la subasta
Las viñas, propiedad de los Hospices, son cultivadas por vignerons (conocidos como tâcherons) que trabajan 
los viñedos a tiempo parcial. Los vinos se vinifican en las bodegas de los Hospices localizadas al norte de 
Beaune, bajo la supervisión de su enóloga Ludivine Griveau. Después de la fermentación, los vinos se trasladan 
a barricas de roble nuevas. Los vinos mostrados en la subasta son, por tanto, los vinos del mismo año. Se 
venden por pièce (nombre que recibe la barrica en Bourgogne). 
Cada año, el tercer domingo de noviembre se celebra la famosa subasta. El presidente de honor es siempre 
una personalidad reconocida del campo político, artístico o científico: el Duque de Kent, Catherine Deneuve, 
Barbara Hendricks o Rostropovitch, han sido algunos de los homenajeados. Es habitual encontrarse con gente 
del mundo del vino (restauradores, propietarios de tiendas de vino, distribuidores), venidos de todas partes y 
lugares, lo cual confiere un especial ambiente al acto. Pocos días antes de la subasta, los négociants están 
invitados a catar los vinos en las bodegas de los Hospices. Así ya se pueden hacer una idea sobre la calidad 
de la añada y del precio máximo que prevén alcanzar en la puja. Hay que tener en cuenta que normalmente 
los vinos están justo a mitad de su fermentación maloláctica y son, obviamente, difíciles de catar. El día del 
evento, las pujas se realizan bajo la supervisión de Christie’s, adjudicándose cada barrica de las diferentes 
Appellations al mejor postor. En diciembre, las barricas deben ser transferidas de los Hospices a las bodegas 
de los diferentes négociants que las han adquirido, donde serán criadas, embotelladas y etiquetadas. Todas 
estas medidas se realizan para asegurar una autenticidad total y un máximo de calidad. 
La subasta vinícola ha adquirido un gran renombre internacional, especialmente desde que actúa como indicativo 
de la calidad de la añada y la tendencia general de precios. Adquirir una o más cuvées en esta prestigiosa 
subasta involucra al comprador en una bonita tradición y le permite compartir este acto con clientes y amigos.
¡Pero es también una subasta de caridad! ¿Dónde se destina el dinero? Las ganancias de la venta van cada 
año al hospital gestionado por los Hospices. En el pasado, ancianos, enfermos y huérfanos eran acogidos 
gratuitamente. Hoy en día, los fondos se utilizan para renovar el hospital, crear hogares para la gente mayor y 
para el mantenimiento general. Existe también una especial pièce de charité (barrica de caridad) cuyo beneficio 
se dona en su totalidad a otras instituciones de caridad.

Viñas y vinos
Los viñedos de los Hospices están localizados por toda la Côte de Beaune y la Côte de Nuits. En total existen 41 
cuvées. En la etiqueta, el nombre de Hospices de Beaune aparece en primer lugar, seguido de la denominación. 
Además, también aparecen otros tres nombres: el benefactor que ha legado el viñedo (este nombre siempre 
es el mismo), el afortunado postor del año y la bodega a la que se ha confiado la crianza y el embotellado del 
vino hasta que esté listo para su disponibilidad. El hecho de que tu nombre sea mencionado en la etiqueta de 
los Hospices de Beaune supone un gran prestigio y es anunciado en la subasta con mucha repercusión en los 
medios de comunicación. En la práctica, cada cuvée se divide en lotes de 3 a 6 pièces. Una pièce corresponde 
a 25 cajas, es decir, 300 botellas de vino. Cada lote puede tener, oficialmente, hasta 3 compradores diferentes.
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Últimas donaciones
Las dos donaciones más recientes a los Hospices de Beaune databan de los años 2011 y 2015, una parcela 
del Grand Cru Échézeaux (Côte de Nuits) y otra del Premier Cru Côte de Léchet (Chablis).
En 2017, el enólogo Bernard Clerc, de Domaine Henry Clerc, donó una parcela de 2.000 m2 en la famosa 
denominación de Puligny-Montrachet. Son viñas de unos 40 años en el climat “Les Reuchaux”, en la parte 
septentrional de la denominación, hacia Meursault. Después de la vendimia, Ludivine Griveau, enóloga jefa de 
los Hospices de Beaune desde 2015, asumió la responsabilidad de elaborar esta nueva cuvée, que se suma a 
las precedentes 49 cuvées de los Hospices de Beaune.
El vino lleva el nombre de su donante, y formó parte de la 157ª subasta de los Hospices de Beaune, celebrada 
el 19 de noviembre de 2017.

¿Por qué debería comprar en la subasta de los Hospices de Beaune? por Mounir Saouma, co-propietario de Lucien 
Le Moine.
“Llevo pujando en esta subasta cada año desde 1995, desde mis tiempos como agricultor, y soy uno de los 
dos principales compradores. Conozco al equipo técnico (he visto pasar tres enólogos en estos 20 años) y 
siempre he sido amigo de los Hospices. Veo las uvas cuando llegan a la bodega, degusto el vino durante su 
maceración, durante su prensado, cuando se trasiegan a las barricas, y también justo antes de la subasta. 
Puedo, por lo tanto, afirmar que cato los vinos de los Hospices más de 6 u 8 veces antes de la subasta, y cada 
mes durante su crianza.
20 años atrás solía decirle a la gente: ‘compra, es benéfica’; hoy, prefiero decirles: ‘compra, los vinos son 
soberbios y están entre los mejores de Bourgogne’… si se envejecen correctamente. Además, sigue vivo el espíritu 
benéfico: el dinero recaudado se destina a impulsar la investigación científica. Grandes vinos y nobles causas.
Los Hospices de Beaune eran conocidos por dar vinos con cuerpo, recios, con buena extracción y presencia del 
roble. Eran fruto de una combinación de parcelas (en su mayoría de Beaune, lo que se traduce en ‘taninos’), 
de su época (antes del 2000 teníamos menor maduración) y de un estilo enológico (las corrientes de la vieja 
escuela, con sus taninos y su acidez).
Hace 11 años, Roland Masse trajo la delicadeza a la elaboración al recibir las bayas enteras, sin estrujar, y 
llenar directamente el depósito, donde maceraban en frío, con suaves bazuqueos. Con Ludivine –la enóloga de 
las últimas 4 añadas– se ha adquirido aún más clase y delicadeza”.

Bourgogne 2018 por Ludivine Griveau, administradora del Domaine Viticole de los Hospices de Beaune. 
2018: una añada tardíamente precoz.
“Tras un final de temporada muy agradable a finales de septiembre y octubre, el otoño empezó con una 
pluviometría récord. Las temperaturas descendieron rápidamente y el invierno se instaló en noviembre y 
diciembre. Por el contrario, enero fue muy suave, con casi 4ºC más de lo normal para la temporada (la 
temperatura promedio es de 6,9ºC). 
Fue necesario esperar hasta febrero para, finalmente, encontrar unos cuantos días consecutivos de temperaturas 
negativas y un poco de nieve, que hidrató lentamente nuestras tierras. Las precipitaciones entre octubre y marzo 
alcanzaron la segunda acumulación más importante de los últimos 25 años, con casi 500 mm en la Côte de 
Beaune. La luz ambiental era tenue, con déficit de sol durante todo el invierno. Al final, no hubo realmente 
invierno, ya que solo registramos 8 días a temperatura negativa. En marzo, la vegetación permaneció en su 
estado de reposo, y se preveía un inicio tardío de la vid. 
A mediados de abril, y durante buena parte del mes, los hermosos días primaverales caldearon la atmósfera. 
La vegetación estaba esperando para empujar, ya a 10 de abril las reservas hídricas eran más que notables (ya 
había caído más de un 40% de la precipitación anual en Beaune). 
La semana del 17 de abril incluso superó en 10ºC la media estacional. Este año, para colmo, el final del mes 
fue más caótico. Todo el mundo andaba escrutando los pronósticos meteorológicos que anunciaban riesgo 
moderado de heladas, especialmente porque el crecimiento de los brotes había sido muy activo y, en vista de 
las condiciones de humedad anunciadas, no iban a resistir más allá de -0,5 / -1ºC... Al final, los daños fueron 
muy leves y el sol regresó: un 12% más de insolación en abril. 
A partir del mes de mayo, ¡se acabó el hablar de una añada tardía! A 7 de mayo, las temperaturas estaban 
entre 26 y 28ºC. De este modo, gracias a la disponibilidad de agua por parte del suelo, todos los factores se 
alinearon para situar 2018 en el grupo de las añadas precoces, lo fue como 2015 o 2011. El verano se asentó 
súbitamente, antes de hora, generando altas temperaturas que desembocaron en el primer episodio de granizo 
(ligero) sobre Chassagne-Montrachet, Puligny-Montrachet, Saint-Aubin… 
Las lluvias de mayo fueron en general débiles y, especialmente, muy irregulares de un sector a otro: ¡1 mm en 
Beaune mientras Meursault mostraba 24 mm en su pluviómetro! La vegetación galopaba y las flores emanaban 
ya su delicado perfume el 29 de mayo. 
En junio, cambió totalmente la situación, tal y como describió la Cámara de Agricultura el 5 de junio: ‘¡el 
pluviómetro está desbordándose!’. Las lluvias eran incesantes y su carácter tormentoso provocó situaciones muy 
heterogéneas. Los episodios del 3 y 4 de junio hicieron mella en todos los viñadores, con tormentas durante 
las cuales la lluvia de todo un mes cayó… ¡en dos días! Apenas comenzado el cuajado, se podía apreciar cierto 
impacto del granizo en Pommard. 
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Como en los trópicos, ¡las temperaturas seguían siendo clementes y la vid en ningún momento dejó de crecer! 
En algunos casos, ¡ganó casi 1 metro de sarmiento en una semana! Tuvimos que esperar hasta el 12 de junio 
para que el frente tormentoso abandonara finalmente el viñedo. Respiramos por fin, una jornada sin lluvia por 
primera vez en los últimos 18-21 días. A partir del 26 de junio, llegamos a registrar 15 días sin lluvia, con 
temperaturas estivales durante la última quincena. La insolación ¡acabó siendo incluso excesiva (+ 43 horas)! 
¡Estábamos desconcertados! 
A principios de julio las acumulaciones de agua eran muy heterogéneas, y la Côte de Nuits no fue una excepción: 
85 mm en dos días, mientras que el sur de la Côte de Beaune no recibía apenas agua. El granizo golpeó Premeaux-
Prissey, Corgoloin y Nuits-Saint-Georges, a veces severamente (50%). La precocidad de la añada se acercaba 
a la de 2015. Las primeras bayas cogieron color alrededor del 17 de julio, fecha realmente temprana. El 23 
de julio, un tercer episodio de granizo en 3 semanas golpeó de nuevo la Côte de Nuits, y también Pommard y 
Beaune, a veces de forma significativa. Entre cada precipitación, las temperaturas se mantuvieron por encima 
de las habituales de la estación: de los 31 días de julio, en 22 de ellos las temperaturas superaron los 28ºC. 
¡Eso es 2ºC más de lo normal! 
La canícula se instaló sobre Bourgogne los primeros 10 días de agosto, durante los cuales la maduración avanzó 
a un ritmo acelerado. Siendo la acumulación de agua muy irregular, algunas cepas ya habían alcanzado más del 
50% de envero, mientras que otras soñaban con un poco de agua. La insolación batió récords el 2 de agosto, 
con una diferencia de 86 horas por encima de lo normal.
El 3 de agosto, arrancó el envero en el 100% de las cepas, tanto de chardonnay como de pinot noir. El estadio 
medio de cada cepa ¡oscilaba entre el 40 y el 70%! ¡Y Volnay rompió los records! Tras más de 3 semanas de 
calor extremo, la maduración seguía galopando. 
A lo largo del verano, el clima seco y caluroso continuó; ¡el colmo hubiese sido llegar a quedarse sin agua! 
¡Temimos entonces un ‘bloqueo’ de la maduración, y nos pusimos a esperar las pocas gotas de lluvia anunciadas 
con impaciencia! Aun así, ¡la vid es realmente una planta mágica! En efecto, pese a que, en algunas zonas, 
unos pocos viñedos del Domaine mostraron leves signos de estrés hídrico en la parte baja de las cepas (algunas 
hojas amarillentas), el follaje estaba saludable y cumplía su cometido, por lo que la maduración prosiguió con 
regularidad y las diferencias se acortan entre los diferentes sectores de la Côte. 
Llegados al 20 de agosto, el estado sanitario era excelente, y tuvimos la sensación de que sería más necesario 
centrar la clasificación de uvas en base a su diversidad de madurez que enfocarla a apartar las dañadas por 
podredumbre gris, ausente en esta etapa. El pinot noir rebosaba azúcares, y el chardonnay viraba más y más 
hacia un hermoso color dorado. De nuevo, los controles de madurez y la degustación de las bayas resultaron 
esenciales. Tomamos la decisión de repetirlos en toda la finca, en sus 117 parcelas; comenzamos el 6 de agosto 
en Mâconnais (Cuvée de Pouilly Fuissé) y, luego, a partir del 20 de agosto, en la Côte-d’Or. 
El pinot noir parecía ir un poco por delante de la chardonnay: ¡nada que ver con lo que habíamos podido prever 
en abril! Entonces, todo se aceleró y nos vimos ya con las tijeras de podar en mano: el 27 de agosto, en Chaintré; 
y el 30 de agosto, en Beaune. Los chardonnay maduraron de golpe, y acabaron incluidos en el planning de la 
vendimia cuando ya estábamos convencidos de que nos harían esperar... El pronóstico del tiempo era más que 
indulgente, así que nos permitimos tomarnos el tiempo de cosechar las uvas en su perfecta maduración, bajo 
un sol radiante, a lo largo de 15 días de vendimia. 
En el momento de escribir estas líneas, todos los vinos están en barrica. Los blancos han realizado ya su 
fermentación alcohólica, y los tintos reposan tras una maceración de aproximadamente 3 semanas en cubas. 
El reto era cosechar en un punto óptimo, sin aromas de sobremaduración. ¡Prueba superada! 
Los blancos ya muestran una hermosa profundidad y densidad, sin pesadez. El trabajo de las lías comienza a 
notarse y cada cuvée resulta única. Los tintos lucen fuertes capas, aromas solares, aunque frescos, y la línea 
común al pinot en esta cosecha parece contener una materia muy hermosa, estructuras con profundidad y 
taninos de textura suave y amable. 
Las decisiones sobre viticultura tomadas a lo largo de la campaña –incluyendo el control temprano de los 
rendimientos–, que los Hospices de Beaune han liderado, parecen haber tenido peso para garantizar esta rica 
complejidad de nuestros vinos, y forman parte de nuestra continua búsqueda de vinos excepcionales”.

 Bot. disponibles   € 

VINOS BLANCOS

J. DROUHIN MEURSAULT 1ER CRU PORUSOTS, CUVÉE JÉHAN HUMBLOT 2018 224 129,95
J. DROUHIN MEURSAULT 1ER CRU PORUSOTS, CUVÉE JÉHAN HUMBLOT 2018 | MAGNUM 24 265,00
J. DROUHIN MEURSAULT 1ER CRU PORUSOTS, CUVÉE JÉHAN HUMBLOT 2018 | 3 L 3 595,00
J. DROUHIN MEURSAULT 1ER CRU PORUSOTS, CUVÉE JÉHAN HUMBLOT 2018 | 6 L 2 1.120,00
Una parcela de poco más de media hectárea (0,52 ha) en el 1er Cru Les Porusots. Jéhan Humblot, procurador y 
notario real en Beaune, donó en el año 1600 su vasta propiedad cerca de Montagny. En 2005 fue la primer vez 
en que la cuvée estaba formada exclusivamente con las uvas de este 1er Cru. Todas las cepas fueron plantadas 
antes de 1974, algunas de ellas en 1936 y 1953.
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L. JADOT BEAUNE 1ER CRU LES MONTREVENOTS CUVÉE SUZANNE ET RAYMOND 2018 212 78,50
L. JADOT BEAUNE 1ER CRU LES MONTREVENOTS CUVÉE SUZANNE ET RAYMOND 2018 | MAGNUM 24 159,95
L. JADOT BEAUNE 1ER CRU LES MONTREVENOTS CUVÉE SUZANNE ET RAYMOND 2018 | 3 L 3 355,00
L. JADOT BEAUNE 1ER CRU LES MONTREVENOTS CUVÉE SUZANNE ET RAYMOND 2018 | 6 L 2 760,00
Este vino procede de una parcela de 0,62 hectáreas que estaba plantada originariamente con pinot noir y que 
tradicionalmente se utilizaba para la cuvée Beaune 1er Cru Cyrot-Chaudron. Esos viejas cepas de pinot fueron 
arrancados y la parcela fue replantada con chardonnay en 2010. Los suelos son pedregosos y ricos en calcárea, 
lugar idóneo para elaborar grandes vinos blancos. La parcela se encuentra en lo alto de la ladera, cerca del 
nacimiento del arroyo Lulunne.

MOREY-BLANC MEURSAULT CHARMES 1ER CRU CUVÉE BAHÈZRE DE LANLAY 2018 60 189,95
MOREY-BLANC MEURSAULT CHARMES 1ER CRU CUVÉE BAHÈZRE DE LANLAY 2018 | MAGNUM 36 395,00
Louis de Bahèzre de Lanlay, inspector de líneas telegráficas, legó su fortuna a los Hospices de Beaune en 1884, lo 
que permitió la construcción de la primera unidad de cirugía y de un edificio dedicado a las personas de avanzada 
edad. Un blanco extraordinario de dos parcelas (Les Charmes dessus y Les Charmes dessous) que suman un total 
de 0,88 hectáreas plantadas entre 1946 y 1947.

VINOS TINTOS

JOSEPH DROUHIN BEAUNE 1ER CRU CUVÉE MAURICE DROUHIN 2018 224 70,95
JOSEPH DROUHIN BEAUNE 1ER CRU CUVÉE MAURICE DROUHIN 2018 | MAGNUM 24 143,80
JOSEPH DROUHIN BEAUNE 1ER CRU CUVÉE MAURICE DROUHIN 2018 | 3 L 3 360,00
JOSEPH DROUHIN BEAUNE 1ER CRU CUVÉE MAURICE DROUHIN 2018 | 6 L 2 650,00
Después de varios años como administrador, Maurice Drouhin fue nombrado vicepresidente de los Hospices de 
Beaune en 1941, función que desempeñó hasta 1955. Como símbolo de gratitud hacia la institución que había 
significado tanto para él en su vida, donó varias de sus parcelas 1er Cru de la denominación Beaune. Es la edición 
nº 71 de esta cuvée. 

J. DROUHIN SAVIGNY-LÈS-BEAUNE 1ER CRU CUVÉE ARTHUR GIRARD 2018 224 71,40
J. DROUHIN SAVIGNY-LÈS-BEAUNE 1ER CRU CUVÉE ARTHUR GIRARD 2018 | MAGNUM 24 144,50
J. DROUHIN SAVIGNY-LÈS-BEAUNE 1ER CRU CUVÉE ARTHUR GIRARD 2018 | 3 L 3 362,70
J. DROUHIN SAVIGNY-LÈS-BEAUNE 1ER CRU CUVÉE ARTHUR GIRARD 2018 | 6 L 2 650,00
Arthur Girard legó una parte de sus bienes al Hôtel-Dieu en 1936, entre las que se incluyen algunas parcelas 
situadas en Savigny-lès-Beaune: Les Guettottes, Les Peuillots, Marconnets, Le bas Marconnets, Les Lavières, Les 
Charnières y Les Champs Charbons Fourches. Esta cuvée se elabora tradicionalmente a partir de dos 1er Cru, Le 
Bas Marconnets y Les Peuillets, que suman un total de 0,59 hectáreas que lindan con la comuna de Beaune. 
El vino tiene un carácter más corpulento que los Savigny 1er Cru de la colina Vergelesses, situada más al norte. 

JOSEPH DROUHIN CORTON GRAND CRU CUVÉE DOCTEUR PESTE 2018  224 137,50
JOSEPH DROUHIN CORTON GRAND CRU CUVÉE DOCTEUR PESTE 2018 | MAGNUM  24 279,95
JOSEPH DROUHIN CORTON GRAND CRU CUVÉE DOCTEUR PESTE 2018 | 3 L 3 625,00
JOSEPH DROUHIN CORTON GRAND CRU CUVÉE DOCTEUR PESTE 2018 | 6 L 2 1.175,00
Jean-Louis Peste ejerció de médico en los Hospices de Beaune desde mediados del siglo XIX y durante más de 30 
años. Su hija, baronesa de Baÿ, donó muchas propiedades a la institución en 1924, en memoria de su padre. Esta 
cuvée está formada por un 43% de las parcelas Chaumes y Voieroisses, con exposición sur suroeste y plantadas 
entre 1976 y 1985. De la parcela Les Bressandes proceden las uvas más viejas, plantadas en 1940, Les Fiètres 
y Les Grèves aportan el equilibrio final a esta cuvée.

LOUIS JADOT BEAUNE 1ER CRU CUVÉE CYROT-CHAUDRON 2018  212 66,95
LOUIS JADOT BEAUNE 1ER CRU CUVÉE CYROT-CHAUDRON 2018 | MAGNUM 24 134,75
LOUIS JADOT BEAUNE 1ER CRU CUVÉE CYROT-CHAUDRON 2018 | 3 L 3 310,00
LOUIS JADOT BEAUNE 1ER CRU CUVÉE CYROT-CHAUDRON 2018 | 6 L 2 675,00
Procede de la parcela Les Montrevenots (1,13 hectáreas) donada por la pareja Cyrot-Chaudron en 1979. Un 
fantástico Premier Cru con una magnífica situación, cercana a la de Clos des Mouches, en lo alto de la colina 
y fronteriza con Pommard. Es una de las parcelas con uno de los viñedos más viejos de los Hospices, un tercio 
fue plantado en 1929. Un vino estructurado, con una base tánica granulada y con un fantástico potencial de 
envejecimiento.
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AÑADA 2018 EN BORDEAUX

La cosecha 2018 se anunciaba en Bordeaux como otra de las grandes añadas de la historia. Un famoso 
crítico francés nos comentaba confidencialmente el pasado mes de febrero en París: “Me sabe mal decirlo, 
pero he de reconocer que 2018 es excepcional. Los propietarios de los châteaux me avanzaban –como casi 
siempre– la grandeza de la añada y yo era muy escéptico hasta que he catado los primeros vinos”. Con esa 
predisposición y como ya es habitual, desde hace ya 20 años, un equipo de cinco personas de Vila Viniteca 
viajamos a Bordeaux. Una ocasión excepcional para descubrir, catar y conocer in situ la nueva añada de los 
mejores châteaux. La sensacional semana de degustaciones de Primeurs para degustar la magnífica añada 
2018 se realizó del 1 al 4 de abril. Cuatro largos e intensos días en los que catamos vinos de la añada 2018 
en un gran número de châteaux. En el Médoc visitamos Château Latour, Château Lafite-Rothschild, Château 
Mouton Rothschild, Château Margaux, Château Montrose, Cos d’Estournel y Château Palmer. En Pessac-Léognan 
Château Haut-Brion. De la Rive Droite, en Saint-Émilion, Château Ausone, Château Angélus, Château Cheval 
Blanc, Château Pavie y Tertre Roteboeuf. En Pomerol: Pétrus, Le Pin, Château Lafleur y Vieux Château Certan. 
La visita siempre la acabamos de completar con diversas catas en la sede de algunos négociants así como 
también en las degustaciones de Grands Crus por denominación que organizaba la UGCB (Union des Grands 
Crus de Bordeaux) en Château Dauzac, Château Branaire Ducru y Château Batailley.
Al final, más de 200 vinos degustados para proponerles una selección de más de 130 etiquetas.
Para nosotros, 2018 es una muy buena añada, muy superior a 2017 y, en algunos casos, la preferimos a 2016. 
La mayoría de los vinos tienen unos taninos maduros, una buena frescura y un gran potencial de guarda.



46 Vila Viniteca | Agullers 7 | 08003 Barcelona | T 902 327 777 |          @vilaviniteca

Bordeaux 2018 por Bordeaux Vins Sélection. Una maravilla.
“Un comienzo difícil, ¡y un final majestuoso! Como en otras añadas excepcionales, el año comenzó de una 
manera bastante triste; mucha lluvia, ataques agresivos de mildiu y granizo durante la primera mitad del año. 
Todo el mundo estaba un poco ansioso. En junio, el sol reapareció para permanecer generosamente con nosotros 
hasta el final de la estación. Los días cálidos junto con unas noches frescas en septiembre favorecieron una 
magnífica y consistente madurez que trajo la calma en el momento de la vendimia. Que las uvas llegaran en 
un excelente estado sanitario a los depósitos puso fin a una época de preocupaciones. Las sonrisas volvían a 
la cara de todo el mundo, junto con la honda creencia de que 2018 sería una gran añada que alcanzaría la 
clasificación de una muy buena, quizás excelente, añada de las últimas décadas. Un vino “que se aleja de lo 
ordinario” y nos fascinará durante las catas en primeur… 
Recordando unas condiciones climáticas muy contrastadas… 
Registramos un déficit de agua en otoño, pero un invierno muy lluvioso contribuyó a rellenar los acuíferos 
hasta los niveles normales (fueron las lluvias que descargaron más cantidad de agua desde el año 2000, con 
180 mm). Después de un mes de enero bastante templado (3°C por encima de la media), el tiempo frío hizo 
su reaparición en febrero. Fue un período de hibernación que permitió a las vides preservar sus fuerzas para 
sobrevivir a una posible futura helada. 
La primavera trajo sus regulares y abundantes lluvias (+84% en marzo) y sus relativamente altas temperaturas 
(+2,5°C en abril, +1°C en mayo) con las que se sucedió una consistente, aunque algo tardía, brotación de 
las yemas (entre 5 y 6 días de retraso con lo observado en los años 2000 a 2008), además de una excelente 
floración. Gracias a esta climatología tan favorable y la buena disponibilidad de agua, las vides se desarrollaron 
a un buen ritmo. Las primeras flores aparecieron el 25 de mayo. Fue una fase rápida y coordinada entre todas 
las cepas; era un evento que preconizaba una buena calidad. 
Pero se divisaba un único, nubarrón gris en el horizonte: la combinación de un tiempo húmedo y cálido que 
resultó ser perfecto para que se desarrollase un agresivo ataque de mildiu, un hongo ya histórico y viejo conocido 
por los viticultores de Bordeaux. Hubo diferencias entre el margen derecho e izquierdo, e incluso dentro de 
una misma denominación y algunas zonas terminaron siendo más vulnerables que otras al avance devastador 
de este ataque. Durante esta estación tan dificultosa los métodos de protección jugaron un papel crucial. 
Afortunadamente, hoy en día la tecnología permitió a los viticultores detectar la infección fúngica en su etapa 
más temprana y actuar con precisión para evitar tener que tratar en exceso a las cepas. 
A finales de mayo la primera granizada arrasó casi 7.000 hectáreas de viñedos en Bordeaux, y la segunda, 
a principios de julio, dañó las regiones de Langon-Sauternes y de Bourg y Blaye (con unas 2.000 hectáreas 
afectadas). En total, 10.000 hectáreas quedaron arruinadas por el granizo. 
En algunas propiedades la pérdida de la cosecha provocada por estas incidencias del clima fue verdaderamente 
dramática, aunque también marginal, pues la producción total de toda la región de Gironde fue de 5,6 millones 
de hectolitros. La producción total de Bordeaux fue, de hecho, un 9% superior a la media de los últimos 5 
años (Fuente: France Agrimer). 
Finalmente, llegó el verano para cambiar todo el decorado. Desde ahí en adelante las condiciones climáticas 
del anticiclón fueron particularmente favorables para favorecer la madurez: altas temperaturas (+2,5°C en julio 
y agosto), un déficit hídrico del -66% en agosto y del -96% en septiembre, y una amplia fluctuación térmica. 
La amenaza de Botrytis quedaba definitivamente atrás. La maduración de los racimos sucedió a principios de 
agosto de manera precoz, rápida y homogénea. Para cuando empezó la vendimia, un generoso sol contribuyó a 
secar el suelo, purificar las vides, favorecer una temprana concentración de polifenoles y estimular el color y el 
potencial aromático de las bayas. Solamente las plantas más jóvenes acusaron un poco esta falta de agua. El 
resto alcanzó una madurez perfecta bajo estas condiciones tan idóneas. Los primeros racimos fueron cortados 
ya en la última semana de agosto. 
Este gran verano vino seguido de un otoño despampanante. El sol puso a directores y equipos de buen humor. 
La vendimia discurrió calmadamente hasta el final de septiembre y con una cosecha que aunaba cantidad y 
calidad. La alternancia entre días de calor y noches de frío contribuyó a mejorar esta madurez de la fruta, aun 
a pesar de que los hollejos eran con frecuencia bastante gruesos. Mientras que la merlot entusiasmó desde 
bien pronto (se vendimió sobre el 10 de septiembre en parcelas de Pomerol y Graves), los cabernets –franc y 
sauvignon– dejaron a todos atónitos (y se vendimiaron sobre el 20 de septiembre). La firma de una gran añada 
es, sin lugar a dudas, esta consistencia en la maduración de las diferentes variedades. 
Las primeras catas confirmaron el extraordinario potencial de los vinos. Los blancos, pese a este clima cálido, 
mantenían una agradable tensión, frescor y más que remarcable mineralidad. Y no se puede dejar de alabar 
a los tintos: repletos de promesas de placer, frescura, equilibrio y elegancia; vinos estructurados, poderosos y 
repletos de fruta. Con un color bien perceptible, destacan también por sus taninos sedosos y delicados. Esta 
fascinación tan profunda es el resultado de una maduración bien lograda. 
Bordeaux ofrece una gran añada llena de encanto y misterio, extraordinaria en concentración y riqueza. Algunos 
ya piensan que 2018 se podrá comparar con la mítica añada de 1961; otros creen que se aproxima a la histórica 
de 1947; y hay quien sugiere si no estaremos delante de la verdadera añada del siglo”.
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PAUILLAC

CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD 2018 102 587,50
1er Grand Cru Classé. La añada 2018 ha sido la más fría desde 2010 y, sobre todo, muy lluviosa durante toda la 
primavera. Unos episodios de lluvia constantes, en ocasiones violentos, produjeron una fuerte presión de mildiu 
desde mayo hasta julio. El granizo también fue una amenaza constante, aunque el viñedo se salvó en mayo y en 
junio. El verano empezó tarde, el 16 de julio, y todo hacía prever que sería una cosecha tardía. Pero las condiciones 
cambiaron totalmente con la llegada de un frente cálido con temperaturas que no cesarían de aumentar, con picos 
de hasta 40 grados. Estando los suelos anegados, el ciclo vegetativo se aceleró y la cosecha se volvió precoz. Las 
condiciones de maduración tan cálidas que resultaron duras para las vides jóvenes y los suelos más secos, pero 
en cambio ideales para las viñas viejas de los grandes terroirs, que por sí solas tienen la capacidad de amortiguar 
los excesos del clima. El mes de septiembre llegó con mucho calor diurno, noches suficientemente frescas y unas 
gotas caídas en los momentos adecuados que culminarían en una serena vendimia. Château Lafite Rothschild 
2018 es un ensamblaje formado por un 91% de cabernet sauvignon (vendimiado entre el 25 de septiembre y el 
5 de octubre) y un 8,5% de merlot (vendimiado entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre), y este año vuelve a 
completar el ensamblaje un 0,5% de petit verdot vendimiado el 3 y el 4 de octubre. Su aroma se muestra con un 
tímido perfume de grosellas y fruta negra, cítricos, té negro y un leve toque ahumado, tostado y con recuerdos de 
chocolate. En boca entra con volumen, con una fantástica estructura y la morfología de un prisma que se expande 
en tres dimensiones. El perfume final recuerda a la barrica, un toque ahumado, especias exóticas y un sugerente 
recuerdo de fruta y flores. Una Gran botella de las que harán historia en la propiedad.

CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 2018 90 510,00
1er Grand Cru Classé. La primera mitad de 2018 estuvo marcada por fuertes lluvias y severas granizadas a lo 
largo del invierno, seguidas por una primavera mucho más suave. Tras las frías temperaturas de marzo, una racha 
cálida favoreció el crecimiento de la vegetación e hizo florecer las vides antes de lo habitual. Esta tendencia se 
vio confirmada a partir de junio, de tal modo que el cálido y soleado clima se tradujo en un adelanto de 5 días 
con respecto a la media del ciclo de la viña. El tiempo cálido y seco se instaló durante 3 meses, con temperaturas 
que superaron en ocasiones los 30ºC, lo que aniquiló los ataques del mildiu. Pese a que las condiciones de la 
primera mitad del año no parecían anunciar una gran añada, las temperaturas récord, la escasa lluvia y la relativa 
sequía de los meses de verano rectificaron la situación. Las uvas eran pequeñas, pero extraordinariamente ricas 
en azúcar y taninos. La vendimia empezó el 10 de septiembre y se alargó hasta el 3 de octubre. Château Mouton 
Rothschild 2018 es un ensamblaje formado por un 86% cabernet sauvignon, 12% merlot y 2% cabernet franc. 
En nariz su tradicional conjunto sensual con una punta refrescante. Fragante, con una fruta limpia y definida 
acompañada de recuerdos mentolados, ahumados y una nota láctica. El vino te llena de volumen toda la boca y 
cuando ya desaparece te queda el tanino en el medio y un delicioso final. Largo y placentero, con una magnífica 
capacidad de guarda. 

CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE BARON 2018 60 143,25
2ème Grand Cru Classé. El ensamblaje está formado por un 78% cabernet sauvignon y un 22% merlot. La vendimia 
se realizó entre el 3 y el 10 de octubre. Se está criando durante un total de 18 meses en un 80% de barricas 
nuevas. Este año, el primer vino representa el 50% de la producción. Tiene un perfume embriagador de frutas 
negras maduras con frescos recuerdos de eucaliptus con un fondo de barrica. En boca es pleno y voluminoso, con 
una entrada sedosa y unos taninos aterciopelados que se van depositando suavemente sobre la lengua. Largo, 
rico y sápido.

CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE COMTESSE 2018 24 165,75
2ème Grand Cru Classé. El viñedo tiene una superficie total de 90 ha, 74 de las cuales están en producción. El 
ensamblaje está formado por un 71% de cabernet sauvignon, un 23% de merlot, un 5% de cabernet franc y un 
1% de petit verdot. Se vendimió entre el 13 de septiembre y el 11 de octubre. Analíticamente tiene 14º de alcohol, 
un pH de 3,85 y un IPT de 88. Se han obtenido unos rendimientos de 35 hl/ha. En nariz es nítido y preciso, con 
notas de frutas negras y rojas combinadas con recuerdos de café y el perfume de la barrica. En boca tiene una 
buena carga tánica de textura granulosa que se acabará de pulir tras la crianza. Buen volumen, longitud y guarda.

CHÂTEAU DUHART-MILON 2018 24 74,35
4ème Grand Cru Classé. Pertenece a los mismos propietarios que Lafite Rothschild y Eric Boissenot es el encargado 
de la dirección enológica. Ensamblaje formado por un 65% cabernet sauvignon (vendimiado entre el 25 de 
septiembre y el 4 de octubre) y un 35% merlot (vendimiado entre el 17 y el 25 de septiembre). Analíticamente 
tiene 14º de alcohol, un pH de 3,91 y un IPT de 73. En nariz tiene intensos aromas de frutas negras maduras 
junto con una sensación fresca. En boca tiene una textura sedosa, golosa y fresca con un buen entramado fluido 
formado por una buena cantidad y calidad de taninos. Al final aparecen delicadas notas florales y de frutas frescas. 
Una de las mejores añadas que hemos catado en primeur.
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CHÂTEAU PONTET-CANET 2018 48 111,45
5ème Grand Cru Classé. Propiedad de Alfred Tesseron, con certificado ecológico (Ecocert desde la añada 2010) y 
biodinámico (Demeter desde la añada 2014), una rareza entre los Grands Crus del Médoc. El ensamblaje final 
está formado por un 70% de cabernet sauvignon, 22% de merlot, 5% de cabernet franc y un 3% de petit verdot. 
La vendimia empezó el 24 de septiembre y finalizó el 5 de octubre. Un 55% del vino se está criando en barricas y 
el otro 45% en ánfora. En nariz es arrollador, con intensas notas de frutas negras maduras, especias y regaliz. En 
boca tiene un buen volumen y carga, con capas y capas de taninos de textura sedosa. Buena longitud y perfume.

CHÂTEAU CLERC MILON 2018 24 75,00
5ème Grand Cru Classé. Propiedad de la familia Rothschild (Château Mouton Rothschild), actualmente cubre una 
extensión de 30 hectáreas en la parte noroeste de la Denominación, con unas viñas cuya edad media es de 53 
años. El ensamblaje está formado por un 60% cabernet sauvignon, 27% merlot, 9% cabernet franc, 3% petit 
verdot y 1% carmenère. La vendimia tuvo lugar entre el 17 de septiembre y el 10 de octubre. En nariz es delicado, 
con notas de frutas negras como las moras, las violetas y con la frescura del té. En boca es sedoso y con una 
buena carga de taninos y un buen volumen. Grueso y con una gran expresión de fruta y madera. ¡Buen trabajo!

CHÂTEAU D’ARMAILHAC 2018 48 43,45
5ème Grand Cru Classé. Propiedad de la familia Rothschild (Château Mouton Rothschild) que cubre 72 hectáreas 
en la parte norte de la Denominación. El ensamblaje está formado por un 55% cabernet sauvignon, 30% merlot, 
10% cabernet franc y 5% petit verdot vendimiados entre el 12 de septiembre y el 3 de octubre. Como ya es 
habitual, al igual que Château Clerc Milon, pudimos degustarlo varias veces, una en Château Mouton Rothschild, 
otra en la degustación de la Union de Grands Crus de Pauillac y también en las degustaciones privadas de algunos 
négociants. En nariz tiene un buen perfume de fruta roja madura, arándanos, notas balsámicas, grafito y especias. 
La boca es jugosa y rellena de unos taninos que le aportan una fantástica textura granulosa. Sápido, suave, con 
un delicioso perfume final de moras y una fantástica sensación fresca. 

CHÂTEAU GRAND PUY LACOSTE 2018 12 73,50
5ème Grand Cru Classé. Propiedad de François-Xavier Borie desde 1978. Eric Boissenot es el asesor enológico. Un 
total de 90 hectáreas de las cuales 58 –alrededor del Château– están plantadas mayoritariamente con cabernet 
sauvignon, un poco de merlot y cabernet franc, con densidades de 10.000 cepas/ha. El ensamblaje de 2018 
está formado por un 78% cabernet sauvignon y un 22% merlot vendimiados entre el 21 de septiembre y el 5 de 
octubre. Rendimientos de 40 hl/ha. En nariz es fresco, con notas de frutas negras, café, pimienta y otras especias 
dulces aportadas por la barrica. En boca es sedoso y con un tanino de calidad que necesitará de la crianza para 
acabarse de pulir. Gran y largo final.

CHÂTEAU LYNCH-BAGES 2018 12 119,95
5ème Grand Cru Classé. Propiedad de 100 ha que pertenece a la familia Cazes desde 1939. Ensamblaje formado 
por un 72% cabernet sauvignon, un 19% merlot, un 6% cabernet franc y un 3% petit verdot criándose en un 
75% de barrica nueva durante 18 meses. Analíticamente tiene 14º de alcohol y un IPT de 95. En nariz es 
extraordinariamente expresivo, con multitud de seductoras frutas negras, chocolate y vainilla. En boca, pese a 
tener un tanino que se pulirá con la crianza, tiene volumen, longitud y un fantástico equilibrio. Al final permanece 
un largo y placentero recuerdo aromático. 

CARRUADES DE LAFITE 2018 72 234,50
Es el segundo vino de Château Lafite Rothschild. Ensamblaje formado por un 56,5% de cabernet sauvignon 
(vendimiado entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre), un 38% de merlot (vendimiado entre el 17 y el 24 
de septiembre) y un 5,5% de cabernet franc (vendimiado el 24 de septiembre). En nariz tiene una fantástica 
concentración de fruta negra madura acompañada por especias como la pimienta negra y perfume de rosa. En 
boca hay un gran equilibrio, volumen, peso y un tanino muy bien puesto. Al final aparece un delicioso recuerdo 
de fruta fresca. ¡Un buenísimo Carruades!

LE PETIT MOUTON 2018 30 210,80
Es el segundo vino de Château Mouton Rothschild. Es una selección de las viñas más jóvenes de la propiedad, 
vendimiadas, vinificadas y embotelladas con el mismo cuidado que el Gran Vino. El ensamblaje está formado por 
un 56% cabernet sauvignon, un 40% merlot y un 4% cabernet franc. La vendimia empezó el 10 de septiembre y 
finalizó el 3 de octubre. En nariz es seductor y con multitud de frutas rojas y negras, notas de madera y especias 
dulces como la vainilla. En boca encontramos la maestría marca de la casa Mouton, con un bloque sexy, voluminoso 
y con un tanino delantero todavía por pulir. Bueno.
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MARGAUX

CHÂTEAU MARGAUX 2018 96 510,00
1er Grand Cru Classé. El año 2018 ha sido el más caluroso desde principios del siglo XX, superando con 1,4ºC 
la temperatura media anual en todo el país. La añada empezó con un invierno relativamente suave con respecto 
a las temperaturas habituales, pese a unas pocas heladas en el mes de febrero. El resto del año fue muy cálido, 
especialmente los diez últimos días de junio y los diez primeros de agosto, con más de 4ºC por encima de la 
media de las últimas tres décadas. Las lluvias del primer semestre fueron abundantes, con cerca de 630 mm de 
precipitación en Margaux entre el 1 de enero y el 10 de julio, complicando bastante las condiciones de viticultura. 
Cada día de lluvia hacía menguar el anhelo de conseguir una gran añada… Bajo estas condiciones, la viña brotó 
de una manera relativamente tardía, entre el 4 y el 10 de abril. La floración se dio entre el 25 y el 28 de mayo y, 
pese a estas condiciones bastante negativas, no se observó fenómeno alguno de corrimiento de la flor. La mayor 
dificultad fue la lucha contra el mildiu, que este año derivó en unos rendimientos un poco inferiores de lo que se 
esperaban tras el cuajado. Pero las condiciones anticiclónicas estivales se establecieron finalmente en la región 
hasta el final de la vendimia. Las precipitaciones fueron muy débiles: 48 mm entre mediados de julio y finales 
de septiembre (bastante parecido al de la añada 2009). Las condiciones climatológicas dieron la posibilidad de 
escoger el mejor momento para la vendimia: la ausencia de síntoma alguno de podredumbre gris, unas apacibles 
condiciones meteorológicas y unos estadios de maduración suficientemente escalonados entre los merlot más 
precoces y los cabernet más tardíos permitieron tener el tiempo necesario para vinificar con esmero cada uno de 
los depósitos. Este año se vinificaron cerca de un centenar de lotes diferentes, con una selección cada vez más 
y más precisa. La vendimia se realizó entre el 17 de septiembre y el 13 de octubre. En esta añada, el Gran Vino 
representa un 37% de la cosecha. El ensamblaje, como es habitual, está formado mayoritariamente por cabernet 
sauvignon, con un 90%. El resto está formado por un 4% de merlot, un 4% de cabernet franc y un 2% de petit 
verdot. Château Margaux 2018 es elegante y fresco, con un delicioso perfume de fresas, flores y notas balsámicas. 
En boca tiene una buena trama, con unos taninos que están integrados en el líquido y una gran longitud. Sedoso, 
voluminoso y profundo. Buena añada.

CHÂTEAU BRANE-CANTENAC 2018 48 63,80
2ème Grand Cru Classé. Propiedad de 72 ha de viñedo dirigida desde 1992 por Henri Lurton. Ensamblaje formado 
por un 74% cabernet sauvignon, 23% merlot, 2% cabernet franc y 1% petit verdot vendimiados entre el 17 
de septiembre y el 11 de octubre. Rendimientos de 45 hl/ha. La crianza se está llevando a cabo en un 70% de 
barricas nuevas de roble y en un 30% de barricas de un vino. Analíticamente tiene 13,4º de alcohol y un pH de 
3,78. En nariz es profundo e intenso, con una fantástica concentración de frutas negras, vainilla y pan ligeramente 
tostado. En boca tiene una textura tridimensional armada con muchos y buenos taninos sin aristas. Una delicia 
para disfrutar tras el tercer año en botella.

CHÂTEAU LASCOMBES 2018  36 69,25
2ème Grand Cru Classé. La viña se extiende sobre 120 hectáreas. El ensamblaje está formado por un 55% cabernet 
sauvignon (vendimiado entre el 3 y el 16 de octubre), 40% merlot (vendimiado entre el 18 de septiembre y el 3 
de octubre) y un 5% de petit verdot (vendimiado el 3 de octubre). Rendimientos de 45 hl/ha. Se está criando en 
un 60% de barrica nueva. La muestra degustada estaba ligeramente marcada por la barrica, con recuerdos de 
regaliz y una buena concentración de fruta negra junto con un delicado perfume de violetas. En boca la entrada 
es sedosa y fresca, con un buena carga de taninos.

CHÂTEAU RAUZAN-GASSIES 2018 24 48,75
2ème Grand Cru Classé. 28 ha en propiedad de Jean-Michel Quié. Ensamblaje formado por un 74% de cabernet 
sauvignon y 26% de merlot. Aromáticamente maduro, aparecen una buena concentración de frutas rojas y negras 
y un refrescante recuerdo de tomate. En boca su textura sedosa va acompañada por una frescura fantástica 
entramada por unos buenos taninos. Bien en su segmento. 

CHÂTEAU MALESCOT SAINT-EXUPÉRY 2018 24 56,70 
3ème Grand Cru Classé. Michel Rolland es el enólogo-consultor. Ensamblaje formado por un 50% cabernet sauvignon, 
35% merlot, 10% cabernet franc y 5% petit verdot. Analíticamente tiene 14,1º de alcohol. En nariz la barrica 
perfuma un conjunto formado por ciruelas, violetas y chocolate. La boca es suave, con un tanino compacto que 
se deposita en los extremos de la boca. Buena delineación y concentración.

CHÂTEAU GISCOURS 2018 24 59,15
3ème Grand Cru Classé. Una fantástica propiedad de 95 hectáreas de los mismos propietarios que Château du Tertre. 
Ensamblaje de 55% cabernet sauvignon, 39% merlot y 6% petit verdot. Rendimientos de 32 hl/ha. Analíticamente 
tiene 13,97º de alcohol, 3,79 de pH y un IPT de 80. Aromáticamente es fresco y con una buena carga de fruta 
roja madura. En boca no destaca por su concentración, pero sí por su fineza y profundidad. Buena guarda.
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CHÂTEAU PALMER 2018 78 296,00
3ème Grand Cru Classé. Château en biodinámica desde 2014. 2018 no tiene precedentes, por partida doble. 
Unas condiciones meteorológicas excepcionalmente desafiantes y un nivel de concentración y vigor en las uvas 
nunca antes visto definen esta singular cosecha. De diciembre a marzo, mientras las viñas dormían, el invierno 
fue extraordinariamente húmedo. La constante y abundante lluvia saturó el suelo con agua y lo enfrió, lo que 
llevó a una brotación tardía. Ni siquiera en primavera paró la lluvia, cayendo tan incesantemente y en medio de 
temperaturas inusualmente suaves para la estación, que, pese a los constantes esfuerzos, desencadenaría un 
ataque de mildiu asombrosamente virulento. Los primeros síntomas se observaron a principios de junio. Pese 
a los permanentes esfuerzos de los vignerons, que trabajaron tenazmente para ayudar a las vides a defenderse 
por sí mismas mediante la aplicación de infusiones y de caldo bordelés, así como deshojando para airear los 
racimos, apenas se logró contener la propagación de los ataques de junio. Cuando el 4 de julio todavía descargó 
otro episodio de lluvia, las esperanzas de asegurar un rendimiento “normal” para la añada se vieron frustradas. 
Afortunadamente, el clima cambió completamente después de este ataque. Se instaló un verano caluroso, seco 
y reparador que proporcionó las circunstancias ideales para la recuperación. Las bayas comenzaron a cambiar de 
color en la primera semana de agosto, recuperando el tiempo perdido. Después, a lo largo de agosto y septiembre, 
los viñedos se bañaron en una perfecta luz solar mientras disfrutaban de noches frescas sin una gota de lluvia; 
un conjunto de condiciones que permitieron a las uvas alcanzar un excepcional nivel de madurez, tanto en sus 
pieles como en sus pepitas. A causa de los bajos rendimientos, las vides concentraron toda su energía en los 
racimos restantes. El resultado fue un nivel de concentración tánica y aromática en las uvas insólita en el Château. 
La vendimia empezó el 13 de septiembre. La selección de los granos fue de suma importancia: en el viñedo se 
realizó una ronda inicial, a fin de recoger exclusivamente racimos sanos. En bodega, la línea de selección se 
preparó especialmente, añadiendo una mesa vibratoria que demostró ser particularmente efectiva. El ensamblaje 
de Palmer 2018 está formado por un 53% cabernet sauvignon, un 40% merlot y un 7% petit verdot vendimiados 
entre el 13 de septiembre y el 15 de octubre. Una añada con unos rendimientos de tan solo 11 hl/ha que han 
provocado que no haya segundo vino Alter Ego. Palmer 2018 tiene una nariz directa y bien delineada, con una 
fruta fresca jugosa y crocante con recuerdos de vainilla, madalena y un final refrescante. En boca es voluminoso, 
con multitud de taninos cubiertos por una pátina sedosa. Perfume final floral y de frutas negras. Un Palmer de 
gran sofisticación en una añada complicada. ¡Bravo!

CHÂTEAU CANTENAC BROWN 2018 12 51,50
3ème Grand Cru Classé. Propiedad de la familia Simon Halabi desde 2006. El Château está formado por 48 ha 
de viña plantada sobre suelos de gravas con densidades que oscilan entre las 8.500 y las 10.000 cepas/ha. El 
ensamblaje está formado por un 69% cabernet sauvignon, un 28% de merlot y un 3% de cabernet franc. En 
nariz aparecen frutas negras y rojas como la grosella y un delicado recuerdo de violeta. La boca tiene una textura 
pulida y una fantástica trama. Buena madurez y profundidad. Bueno.

CHÂTEAU KIRWAN 2018 24 39,40
3ème Grand Cru Classé. Propiedad de 37 hectáreas que pertenece a la familia Schÿler. El ensamblaje final está 
formado por 50% cabernet sauvignon, 30% merlot, 15% cabernet franc y 5% petit verdot. En nariz es muy 
complejo y completo, con multitud de notas de fruta, flores y especias. La boca es sedosa, equilibrada y con una 
buena carga tánica que le da volumen y longitud. Fresco y bien delineado. Muy bueno en su segmento. 

CHÂTEAU PRIEURÉ-LICHINE 2018  24 36,25
4ème Grand Cru Classé. Propiedad que cuenta con 77,5 hectáreas. En esta añada el ensamblaje está formado por 
65% cabernet sauvignon, 30% merlot y 5% petit verdot. Stéphane Derenoncourt es el enólogo asesor. Tostado 
y con recuerdos de regaliz y hoja seca de tabaco en nariz. En boca destaca por su sedosidad y buen recorrido. 
Final jugoso y floral.

PAVILLON ROUGE DU CHÂTEAU MARGAUX 2018 48 191,90
Una añada en la que este segundo vino de Château Margaux tan solo representa el 30% de la producción. El 
ensamblaje está formado por un 69% de cabernet sauvignon, un 19% de merlot, un 9% de petit verdot y un 3% 
de cabernet franc. Analíticamente tiene 14,5º de alcohol y un IPT de 82. Pura concentración de fruta en nariz, 
tanto roja como negra, acompañada de un leve recuerdo balsámico. En boca tiene una morfología espléndida sin 
exceso de peso ni de tanino. Todo bien puesto, bien tramado y concentrado. Gran Pavillon.
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CHÂTEAU DAUZAC 2018 12 39,95
5ème Grand Cru Classé. 42 hectáreas en producción plantadas con un 69% cabernet sauvignon, 29% merlot y 
2% petit verdot a una densidad de 10.000 cepas/ha. Cuentan con la asesoría enológica de Eric Boissenot y está 
certificado como vino vegano desde 2016. La 2018 ha sido una añada compleja y delicada, con rendimientos 
de 45 hl/ha. El ensamblaje está formado con un 68% cabernet sauvignon y un 32% merlot. Se está criando en 
barricas de roble francés, un 65% de ellas nuevas, durante un total de 15 meses. Seductor y maduro en nariz, 
destaca por la fruta roja y las especias. La boca es como una gominola que aúna frescura y dulzor, en equilibrio. 
Final ligeramente amargo y con una buena longitud. 

CHÂTEAU DU TERTRE 2018 24 36,75
5ème Grand Cru Classé. Propiedad de 50 hectáreas. El ensamblaje está formado por 40% cabernet sauvignon, 
30% merlot, 16% cabernet franc y 14% petit verdot. Rendimientos de 36 hl/ha. Analíticamente tiene 14,08º de 
alcohol, un pH de 3,77 y un IPT de 70. Un Tertre en una vertiente seductora, madura y marcado por especias 
dulces. En boca se van depositando capas y capas de taninos que le dan volumen y concentración. 

CHÂTEAU LABÉGORCE 2018  48 27,45
Cru Bourgeois. Propiedad de la familia Perrodo. 53 hectáreas de un viñedo plantado con densidades de 10.000 
cepas/ha y con una edad media de 29 años. Ensamblaje formado por un 50% cabernet sauvignon, 44% merlot, 
3% cabernet franc y 3% petit verdot. Tiene 14º de alcohol. En nariz está ligeramente marcado por la barrica, 
con especias, regaliz y muchas frutas negras. En boca es sedoso, armado con un tanino bien tramado y con una 
textura ligeramente secante que se acabará de pulir tras la crianza. 

SAINT-ESTÈPHE

COS D’ESTOURNEL 2018 96 179,40
2ème Grand Cru Classé. Propiedad de Michel Reybier (Tokaj-Hétszölö), que se extiende por 100 hectáreas 
distribuidas en una multitud de parcelas plantadas principalmente con cabernet sauvignon, merlot y un poco 
de cabernet franc y petit verdot. Al comienzo de la temporada, el suelo estaba seco, pero las primeras lluvias 
de noviembre marcaron el inicio de un invierno realmente húmedo. Entre noviembre y marzo, la propiedad vio 
doblada la cantidad habitual de lluvia, y los suelos se recargaron de agua, invirtiendo la situación de la que se 
había partido. El clima fue húmedo y especialmente frío hacia el final del invierno, retrasando el calentamiento 
de los suelos y, por consiguiente, la brotación, que no empezó hasta el 6 de abril. Las temperaturas primaverales 
fueron más elevadas de lo habitual, con noches particularmente cálidas que compensaron el retraso del crecimiento 
de las vides. La lluvia hizo temer lo peor de cara a la floración. Finalmente, las temperaturas aumentaron, y 
unas condiciones más cálidas ayudaron a combatir la humedad. La floración arrancó a principios de junio, con 
un retraso de tan solo 2 o 3 días, y se completó de modo muy satisfactorio y homogéneo en todo el viñedo. Los 
equipos de viticultura estuvieron especialmente en guardia a lo largo del mes de junio, observando y atendiendo 
constantemente los viñedos. Una serie de factores indicaban un riesgo de desarrollo del mildiu sin precedentes. 
Sin la vigilancia ni la preocupación constantes, la situación podría haber acabado en el peor de los escenarios. 
Pero se logró menguar esos riesgos empleando productos más respetuosos con el medio ambiente. La prudencia 
fue la principal consigna del Château, aunque se tomaron numerosas decisiones –como limitar el deshojado– que 
se mostrarían determinantes y acertadas unas semanas más tarde. Al arrancar julio, la tendencia climatológica se 
invirtió, instalándose unas condiciones secas, hecho que el viñedo sobrellevó sin dificultad gracias a las reservas 
de agua que había ido acumulando durante los meses precedentes. Las temperaturas, cálidas durante el día y 
frescas por la noche, permitieron que la uva perdiera sus aromas vegetales y viera sus taninos madurar. El inicio 
del envero fue el 1 de agosto, recuperando el retraso producido a principios de ciclo. Existían ciertos indicadores 
de estrés hídrico, lo que contribuyó a una maduración de los taninos manteniendo, a su vez, los niveles de acidez. 
El 28 de agosto llegó un oportuno episodio de lluvias más importante que en cualquier otro punto del Médoc, 
aliviando las cepas, disminuyendo el grosor de los hollejos y suavizando los taninos. Las precipitaciones del 5 
de septiembre crearon condiciones favorables tanto para la maduración como para cerrar el ciclo vegetativo. El 
tiempo cálido y seco creó unas condiciones óptimas para que el viñedo mantuviera un estado sanitario perfecto, 
lo que permitió esperar el momento idóneo para iniciar la vendimia. El Gran Vino es un ensamblaje formado por 
un 74% cabernet sauvignon, un 23% merlot, un 2% cabernet franc y un 1% petit verdot, vendimiados entre el 
19 de septiembre y el 6 de octubre. Los rendimientos fueron de 30 hl/ha sensiblemente inferiores a los 43 hl/ha 
de la cosecha 2017. Analíticamente tiene 14,59º de alcohol, un pH de 3,69 y 80 de IPT. Se está criando en un 
50% de barricas nuevas. En nariz es exótico como de costumbre, con recuerdos de curri, cardamomo y canela 
acompañados por multitud de frutas negras y rojas, y un refrescante recuerdo de bergamota. En boca hay peso, 
volumen y un bello equilibrio. Todo con muchos y buenos taninos que se alargan con un delicioso perfume final. 
Un Cos profundo y con mucha materia.
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CHÂTEAU MONTROSE 2018 48 160,25
2ème Grand Cru Classé. 2018 marca un importante peldaño en la conversión del viñedo a la viticultura ecológica. 
El año empezó con un invierno muy lluvioso. La primavera fue húmeda y cálida, y la brotación tardía. Una floración 
precoz precedió a los episodios de lluvia de principios de junio, comportando ligeros problemas de corrimiento. La 
fuerte presión por parte del mildiu no desanimó al equipo en su transición a la viticultura ecológica, asumiendo 
la expectativa de una significativa bajada de los rendimientos. El verano, caluroso y seco, estuvo marcado desde 
finales de julio por un fuerte estrés hídrico. Estas condiciones climáticas tendieron a limitar el crecimiento de las 
bayas, pero incrementaron considerablemente su concentración. La vendimia tuvo lugar bajo unas condiciones 
perfectas, empezando el 17 de septiembre y finalizando el 5 de octubre. Una vez en bodega, teniendo en cuenta 
las pequeñas dimensiones de las bayas (un 20% más pequeñas que la media), la ratio hollejo/jugo se mostraba 
claramente a favor de la piel. Las primeras extracciones, controladas con más precisión que nunca, ofrecieron 
una materia excelente: mostos generosamente concentrados de una excepcional riqueza. El trabajo en la prensa 
continuó siendo minucioso: 6 lotes de una gran calidad completan los 61 lotes de sangrado y enriquecen la base 
de los ensamblajes. Château Montrose 2018 está formado mayoritariamente por cabernet sauvignon (72%), y el 
resto repartido entre un 20% de merlot, 6% cabernet franc y 2% petit verdot. En nariz aparece una deliciosa fruta 
negra como cerezas y arándanos junto con la grosella, acompañada con un recuerdo de cacao y café. En boca 
tiene una buena carga, con volumen, peso y una gran cantidad de taninos bien ordenados. Largo final donde se 
unen la fruta con el perfume de la barrica. Gran equilibrio y buena guarda.

CHÂTEAU CALON SÉGUR 2018 36 91,40
3ème Grand Cru Classé. Propiedad de 55 hectáreas, 45 de las cuales en producción. Ensamblaje formado por un 
65% cabernet sauvignon, 17% merlot, 15% cabernet franc y 3% petit verdot. Analíticamente tiene 14,9º de 
alcohol y se está criando durante un total de 20 meses en barricas nuevas. En nariz tiene un intenso perfume 
de cerezas, regaliz y notas ahumadas. La boca es corpulenta y concentrada, con capas y capas de taninos, fruta, 
una buena frescura y un largo final. 

LES PAGODES DE COS 2018 60 42,60
Es el segundo vino de Cos d’Estournel. Desde su primera añada –en 1994– nace de un terruño claramente 
identificado, de una viña con una edad media de 35 años. La añada 2018 está formada por un 54% cabernet 
sauvignon, un 37% merlot, 6% petit verdot y un 3% cabernet franc, vendimiados entre el 19 de septiembre y 
el 6 de octubre. Analíticamente tiene 14,51º de alcohol, un pH de 3,68 y un IPT de 72. Se está criando en un 
20% de barricas nuevas. En nariz es nítido y preciso, con una fruta tanto roja como negra en su punto justo de 
madurez. La boca es pura seda, con un tanino que fluye por el paladar y se alarga con un fantástico equilibrio. 
Deliciosos recuerdos finales especiados y florales.

LA DAME DE MONTROSE 2018 72 37,95
Es el segundo vino de Château Montrose. Esta cuvée fue creada en 1983 en homenaje a Yvonne Charmolue, quien 
dirigió el Château entre los años 1944 y 1960. Es un ensamblaje de 52% merlot, 39% cabernet sauvignon, 5% 
petit verdot y 4% cabernet franc. En nariz es fresco, con una fruta negra madura bien delineada junto con un 
delicioso recuerdo de chocolate y madera. La boca es como un prisma, amplia y voluminosa, con unos taninos 
pulidos que recorren todo el paladar con una buena grasa. Buena morfología y perfume final de fruta roja.

CHÂTEAU LAFON-ROCHET 2018 24 40,15
4ème Grand Cru Classé propiedad de la familia Tesseron desde 1961, cuenta con 41 hectáreas de viña plantadas 
sobre gravas profundas, arenas y arcillas. La edad media del viñedo es de 37 años. El ensamblaje está formado 
por un 64% cabernet sauvignon, 26% merlot, 6% petit verdot y 4% cabernet franc, vendimiados entre el 24 de 
septiembre y el 13 de octubre. El vino se está criando en barricas durante un mínimo de 12 meses. Tiene una 
graduación alcohólica de 14,5º y un pH de 3,75. Pese a su timidez aromática inicial, aparecen más tarde delicadas 
notas de frutas rojas, notas de hierbas aromáticas y una sensación muy fresca. En boca es voluminoso y con una 
buena maduración de unos taninos redondos y sedosos que le dan una buena profundidad y longitud. Fantástico 
recuerdo de fruta roja fresca al final de la boca 

CHÂTEAU PHÉLAN SÉGUR 2018  24 41,50
Cru Bourgeois propiedad de Philippe Van de Vyvere, con una superficie de 70 ha de viñedos plantados hace más de 
30 años. Ensamblaje formado por 57% cabernet sauvignon y 43% merlot vendimiados entre el 24 de septiembre 
y el 11 de octubre. Rendimientos de 49 hl/ha. Analíticamente tiene 14º de alcohol, un pH de 3,8 y un IPT de 
77. Tiene un profundo perfume de fruta negra, granada y ciruela combinado con un toque fresco. La boca entra 
como un bloque, con todo muy comprimido y denso. Placentero y fresco. Bueno.
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CHÂTEAU DE PEZ 2018  48 27,95
Cru Bourgeois Exceptionnel. Junto con Calon Ségur, es uno de los terruños vitícolas más antiguos de Saint-Estèphe. 
Propiedad de 48 hectáreas, 42 de ellas en producción. Este año el ensamblaje está formado por un 49% cabernet 
sauvignon, un 49% de merlot, 1% petit verdot y 1% cabernet franc, vendimiados entre el 19 de septiembre y el 9 
de octubre con unos rendimientos de 42 hl/ha. Analíticamente tiene 14º de alcohol, un pH de 3,65 y un IPT de 78. 
Intenso y fragante en nariz, donde aparecen multitud de frutas negras sazonadas con especias y hojas de tabaco. 
En boca tiene un cuerpo medio formado por unos taninos granulosos y un buen equilibrio entre la fruta y la frescura 

SAINT-JULIEN

CHÂTEAU LÉOVILLE LAS CASES 2018 24 225,00
2ème Grand Cru Classé. El Clos de Léoville Las Cases ocupa una extensión de 98 hectáreas plantadas mayoritariamente 
con cabernet sauvignon y cabernet franc. Este es, quizás, el más “Pauillac” de todos los Saint-Julien. El ensamblaje 
está formado por un 80% cabernet sauvignon, 11% cabernet franc y 9% merlot. La vendimia se alargó entre el 15 
de septiembre y el 4 de octubre con rendimientos de 35,5 hl/ha. Analíticamente tiene una graduación alcohólica 
de 14,49º y un pH de 3,65. Se ha utilizado un 3% de vino de prensa en el ensamblaje final, que está criándose 
en un 90% de barricas nuevas. En nariz es sutil y delicado, con frutas negras y rojas silvestres, notas de violetas 
y un conjunto ahumado. En boca es voluminoso, intenso y con capas y capas de taninos sedosos y maduros de 
textura granulosa. Fresco y con una longitud extra. Gran guarda.

CHÂTEAU DUCRU-BEAUCAILLOU 2018 24 173,50
2ème Grand Cru Classé. Propiedad de Jean-Eugène y Bruno Borie. Una añada en la que se ha alcanzado una 
graduación alcohólica nunca vista (14,5º) y unas bayas mucho más pequeñas de lo habitual (entre un 10 y un 
15%). Comparan la 2018 con las cosechas 1945 y 1961. El ensamblaje está formado por un 85% cabernet 
sauvignon y un 15% merlot. Analíticamente tiene un pH de 3,7 y un IPT de 95. Se está criando en barricas 
nuevas durante 18 meses. En nariz es intenso y compacto, con recuerdos de especias dulces, flores, té negro y 
frutas negras como las moras, acompañadas de café tostado. La boca es estructurada y suave, con unos elegantes 
taninos que le dan amplitud y volumen. Fragante, denso y largo final.

CHÂTEAU LÉOVILLE POYFERRÉ 2018 24 83,60
2ème Grand Cru Classé. Château propiedad de la familia Cuvelier desde 1920 y dirigido por Didier Cuvelier desde 
hace más de 35 años. El ensamblaje final está formado por un 64% cabernet sauvignon, un 30% merlot, un 3% 
cabernet franc y un 3% petit verdot. Las vendimias se desarrollaron entre el 24 de septiembre y el 12 de octubre. 
Los rendimientos fueron de 43 hl/ha. Analíticamente tiene 14,4º de alcohol y un IPT de 90. Pura concentración 
de fruta en nariz acompañado de delicadas notas especiadas de la barrica. En boca entra con mucha materia, 
volumen y unos taninos de textura sedosa. Concentrado, espeso y con recuerdos finales de regaliz. 

CHÂTEAU LÉOVILLE BARTON 2018 36 78,60
2ème Grand Cru Classé. Anthony Barton es el propietario de este Château de 50 hectáreas que se caracteriza por 
tener suelos de grava con subsuelo de arcilla. Ensamblaje formado por un 82% cabernet sauvignon (vendimiado 
entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre) y un 18% merlot (vendimiado entre el 21 y el 24 de septiembre). La 
edad media de las cepas es de 38 años y están plantadas con densidades de 9.100 pies/ha. La crianza se realiza 
en un 60% de barricas nuevas. Analíticamente tiene 14,03º de alcohol. En nariz todo está bien puesto, con fruta 
negra madura, sazonado con especias dulces y ahumado de la barrica acompañado de un final fresco. En boca 
continúa la frescura junto con volumen y unos taninos arrapados de final sápido. Placentero y largo.

CHÂTEAU GRUAUD LAROSE 2018 24 72,75
2ème Grand Cru Classé. Las 82 hectáreas de este Château se encuentran plantadas con cepas de 46 años con 
densidades que oscilan entre los 8.500 y los 10.000 pies/ha. El vino está formado por 67% cabernet sauvignon, 
24% merlot y 9% cabernet franc. Tiene 14,2º de alcohol. Muy expresivo y profundo en nariz, aparecen notas de 
frutas negras, regaliz, especias y ahumado. La boca es muy sabrosa, con una fantástica textura y materia cargada 
de taninos todavía por pulir con la crianza. Delicioso perfume final. 
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CHÂTEAU TALBOT 2018 48 49,40
4ème Grand Cru Classé. Propiedad de 110 hectáreas de la familia Cordier; 105 de las cuales están plantadas con 
variedades tintas y tan solo 5 con variedades blancas. La edad media de las viñas es de 50 años. Ensamblaje 
formado por 66% cabernet sauvignon, 29% merlot y 5% petit verdot. Se está criando en un 60% de barrica nueva. 
Se vendimió entre el 19 de septiembre y el 10 de octubre. Analíticamente tiene 14º de alcohol, un pH de 3,79 y 
una acidez total de 3,58. En nariz es fresco y maduro, con delicadas notas de frutas rojas y negras, y un seductor 
recuerdo de cacao. En boca se desplaza con sedosidad, con una buena precisión, ligereza y un fantástico final 
fresco. Accesible desde su disponibilidad.

CHÂTEAU BEYCHEVELLE 2018 48 71,40
4ème Grand Cru Classé. Ensamblaje formado por un 50% cabernet sauvignon, 41% merlot, 6% petit verdot y 3% 
cabernet franc. Se está criando en un 60% de barrica nueva. Analíticamente tiene 14,5º de alcohol, un pH de 
3,74 y un IPT de 81. En nariz es muy expresivo, con multitud de frutas rojas jugosas junto con un ligero toque 
ahumado y tostado. En boca es redondo, sedoso, con una buena materia y un final refrescante y especiado. Bien.

CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU 2018  12 50,55
4ème Grand Cru Classé. Propiedad de 60 hectáreas de la familia Maroteaux. Ensamblaje formado por un 58% 
cabernet sauvignon, un 33% merlot, un 5% petit verdot y un 4% cabernet franc. Analíticamente tiene 14,3º de 
alcohol. Aromáticamente intenso, con una nariz donde aparecen notas de frutas rojas y negras maduras con una 
buena precisión. En boca, con unos taninos todavía por pulir, tiene una gran sensación de volumen y sapidez. 
Buena fragancia final de fruta.

PESSAC-LÉOGNAN & GRAVES

CHÂTEAU HAUT-BRION 2018 90 510,00
1er Grand Cru Classé. Propiedad del príncipe Robert de Luxembourg, bisnieto de Clarence Dillon. El viñedo se 
extiende sobre 51 hectáreas, 48 de ellas plantadas con variedades tintas y el resto con variedades blancas. 
Ensamblaje de 49,4% merlot, 38,7% cabernet sauvignon y 11,9% cabernet franc. La vendimia se alargó del 
6 de septiembre al 2 de octubre. Analíticamente tiene 14,6º de alcohol y un pH de 3,8. Se está criando en un 
70% de barrica nueva. Aromáticamente muy complejo. Aparecen notas que van desde las frutas negras y rojas 
maduras, como moras y arándanos, pasando por el regaliz, las especias y una refrescante nota final de cassis. En 
boca tiene de todo y todo en su sitio. Una magnífica textura armada por unos taninos que cubren totalmente la 
lengua y las encías. Un Haut-Brion con un gran volumen acompañado de una fantástica profundidad y equilibrio. 
Buenísima botella de guarda.

CHÂTEAU LA MISSION HAUT-BRION 2018 36 314,50
Grand Cru Classé de Graves. Desde 1983 pertenece a los mismos propietarios que Haut-Brion. Ensamblaje formado 
por un 53,5% merlot, un 42,9% cabernet sauvignon y un 3,6% cabernet franc. La vendimia tuvo lugar entre el 
10 de septiembre y el 2 de octubre, con rendimientos de 44 hl/ha. Analíticamente tiene 14,4º de alcohol y un 
pH de 3,76. Se está criando en un 70% de barrica nueva. En nariz destaca por una fragante intensidad de frutas 
negras, especias, mazapán, regaliz y una delicada nota floral de violeta. En boca tiene una fantástica carga de 
taninos y también de fruta, todo organizado con un gran volumen y sapidez. Largo, sabroso y con un delicioso 
perfume de fruta y notas ahumadas de la barrica. 

CHÂTEAU LE CLARENCE DE HAUT-BRION 2018 24 119,70
Es el segundo vino de Château Haut-Brion, antiguamente conocido como “Bahans Haut-Brion”. El ensamblaje está 
formado por un 58,2% merlot, 28,5% cabernet sauvignon, 9,7% cabernet franc y 3,6% petit verdot, vendimiados 
entre el 6 de septiembre y el 2 de octubre. Se está criando en un 20% de barrica nueva. Analíticamente tiene 
14,4º de alcohol. Muy perfumado y fresco en nariz, destaca por la fruta roja, especias como la pimienta rosa, flores 
y una delicada nota herbácea. En boca tiene volumen y carnosidad, con capas y capas de taninos y fruta que se 
funden en una magnífica textura ligeramente rugosa. Fantástico conjunto y potencial. Largo y muy placentero.

CHÂTEAU LES CARMES HAUT-BRION 2018 12 89,95
Esta pequeña propiedad de 7,6 hectáreas está plantada con un 40% cabernet franc, un 39% merlot y un 21% 
cabernet sauvignon. La nueva bodega está diseñada por Philippe Starck. Enológicamente está dirigido por Stéphane 
Derenoncourt y Guillaume Pouthier; este último había trabajado anteriormente en Chapoutier y acostumbra a vinificar 
con el racimo entero. La añada 2018 está formada por un 37% cabernet franc, un 34% cabernet sauvignon y un 
29% merlot, vinificada con un 52% de racimo entero. Analíticamente tiene 13,75º de alcohol. Se está criando 
en un 75% de barrica nueva, un 16% en foudre y un 9% en ánforas. En nariz aparecen intensas notas de frutas 
negras como cerezas junto con recuerdos ahumados. En boca tiene intensidad y corpulencia, con unos taninos 
firmes de textura granulosa. Largo y con seductoras notas de fruta.
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CHÂTEAU PAPE CLÉMENT 2018  24 82,90
Grand Cru Classé de Graves. 42 hectáreas propiedad de Bernard Magrez. Este año el ensamblaje está formado por 
66% cabernet sauvignon, 30% merlot y 4% cabernet franc. Se está criando durante 18 meses en barricas nuevas 
en un 60%. Rendimientos de 37 hl/ha. En nariz, la muestra estaba ligeramente tímida, con notas terrosas, frutas 
negras y rojas junto con un evocador recuerdo floral final. La boca tiene peso, volumen, longitud y una buena 
carga tánica unida a una buena frescura. Placentero y largo final. 

CHÂTEAU HAUT-BAILLY 2018 36 108,75
Grand Cru Classé de Graves. Propiedad de 30 hectáreas dirigida por Véronique Sanders. El ensamblaje está formado 
por un 55% cabernet sauvignon, un 35% merlot, 5% petit verdot y 5% cabernet franc, vendimiados entre el 17 de 
septiembre y el 9 de octubre. Analíticamente tiene una graduación alcohólica de 14,4º y un pH de 3,87. La nariz 
es intensa, con capas y capas de frutas negras maduras, olivas negras, regaliz y mentol. En boca es corpulento, 
rico y denso, con muchísimos recuerdos de fruta entrelazados con los taninos y la frescura. Elegante y potente.

DOMAINE DE CHEVALIER 2018 60 65,95
Grand Cru Classé de Graves. Propiedad de la familia Bernard consistente en 56 hectáreas, de las cuales 20 
están plantadas con variedades tintas y 6 con variedades blancas, sobre suelos de grava y arcillas. Asesorado por 
Stéphane Derenoncourt. El ensamblaje está formado por un 65% cabernet sauvignon, 30% merlot y 5% petit 
verdot, con rendimientos de 34 hl/ha. Se está criando en barricas de roble francés –un 35% nuevas– durante 
18 meses. En nariz tiene una deliciosa y precisa carga de fruta negra madura con notas de pimienta y menta. 
La boca es elegante y sofisticada, con unos taninos concentrados y pesados que le dan volumen y una magnífica 
textura terrosa. Largo y perfumado final.

CLOS MARSALETTE 2018 48 22,15
Propiedad del Conde Stephan von Neipperg. 12,5 hectáreas plantadas con variedades tintas y 1,3 hectáreas con 
blancas. El ensamblaje del 2018 está formado por un 55% cabernet sauvignon y un 45% merlot. Se vendimió 
manualmente y fermentó en depósitos de madera y hormigón. Se está criando en barricas –nuevas en un 35%– 
durante 18 meses. En nariz tiene notas de frutas negras, especias, ahumados y recuerdos terrosos. La boca tiene un 
buen cuerpo con una buena delineación y un final aromático que recuerda a las frutas rojas y las notas ahumadas.

SAINT-ÉMILION

CHÂTEAU AUSONE 2018 24 731,55
1er Grand Cru Classé “A”. Propiedad de la familia Vauthier. 7,25 hectáreas plantadas con una densidad que va 
desde las 6.500 a las 12.600 cepas/ha sobre suelos arcillo-calcáreos y restos fósiles (estrellas de mar fosilizadas). 
Ensamblaje formado por un 60% cabernet franc (vendimiado los días 3, 8 y 9 de octubre) y un 40% merlot 
(vendimiado entre el 25 y el 27 de septiembre). La fermentación la realizó en tinas de roble termorreguladas y 
la crianza, que se alargará durante unos 20 meses, se está realizando en barricas nuevas. En nariz es profundo, 
con una deliciosa fruta y el recuerdo sutil de la barrica, especias y violeta. En boca tiene de todo. El volumen, el 
peso, el tanino y también la carga aromática. Grandísima armonía final. Excelente. 

CHÂTEAU CHEVAL BLANC 2018 36 626,70
1er Grand Cru Classé “A”. La añada 2018 quedará grabada en la memoria por la severa presión que el mildiu ejerció 
sobre el viñedo. Los vignerons tuvieron que hacer toda una demostración de ingenio y capacidad de reacción para 
combatir ese hongo, que se mostró con una virulencia raramente vista en las últimas décadas. Afortunadamente, 
el tiempo dio un rotundo vuelco durante los meses de agosto, septiembre y octubre, asegurando de este modo 
una materia prima de remarcable calidad. La añada comenzó con un mes de enero bastante remojado; febrero 
resultó más seco que de costumbre, pero a partir del mes de marzo las precipitaciones abundaron (el doble de lo 
habitual). Desde ese momento, y hasta principios de julio, el año estuvo marcado por un número de días lluviosos 
increíblemente elevado, sin que por ello se dieran acumulaciones anormales. Felizmente, los meses de agosto, 
septiembre y octubre fueron muy secos y con temperaturas superiores a las habituales en más de 1,5ºC, lo que 
aseguró una perfecta maduración de los racimos, así como un estado sanitario impecable. La vendimia se llevó a 
cabo entre el 10 de septiembre y el 11 de octubre, bajo unas condiciones óptimas. 2018 ya promete ser una de 
las grandes añadas de la propiedad. Ensamblaje formado por un 54% de merlot, un 40% de cabernet franc y un 
6% de cabernet sauvignon. Todas las uvas proceden de las 52 parcelas plantadas sobre 39 hectáreas que siguen 
siendo las mismas desde hace 200 años. Se está criando durante 18 meses en barrica nueva. Tiene 14,5º de 
alcohol. En nariz afloran con intensidad especias dulces y tostados de la barrica. En un segundo plano aparecen 
frutas negras, regaliz y una sutil nota de levadura. Entra en la boca con una armonía jugosa y los taninos fusionados 
en el interior. Gran carácter y un delicioso final que recuerda a las violetas y las grosellas. Buena guarda.
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CHÂTEAU ANGÉLUS 2018 48 299,50
1er Grand Cru Classé “A”. La propiedad cuenta con 27 hectáreas plantadas sobre suelos arcillo-calcáreos en 
la parte alta y arcillo-arenosos-calcáreos en la ladera. Las cepas están plantadas con densidades que oscilan 
entre los 6.500 y los 8.500 pies/ha. Las parcelas se vendimian y se vinifican en diferentes depósitos según la 
variedad y la calidad, utilizando el acero inoxidable para los merlot más frescos, el hormigón para los cabernet 
franc y la madera para las parcelas de más calidad. Una añada extraordinaria en la que están convirtiendo sus 
viñedos a la viticultura ecológica. El ensamblaje está formado por un 65% merlot y un 35% cabernet franc. La 
vendimia empezó el 24 de septiembre y se alargó hasta el 11 de octubre, obteniéndose rendimientos de 30 hl/
ha. Se está criando en barricas nuevas y foudres entre 18 y 22 meses. En nariz destaca por una deliciosa fruta 
negra arropada por el aroma de la barrica. En boca tiene más de todo: tanino, estructura y volumen. De carácter 
intenso, tiene una textura espesa que junto con una buena frescura alargan el vino hasta un final que recuerda 
a las rosas. Profundo y grande.

CHÂTEAU PAVIE 2018 18 354,50
1er Grand Cru Classé “A”. La propiedad, de 37 hectáreas, se caracteriza por tener una gran diversidad de terruños: 
por un lado, el plateau calcáreo de Saint-Émilion, situado a unos 85 metros de la Dordogne y con un suelo arcillo-
calcáreo con fósiles marinos en la superficie; y por otro lado el suelo correspondiente a la mitad de la pendiente, a 
unos 55 metros del río, con suelos marrones arcillo-calcáreos de textura fina. El ensamblaje está formado por un 
60% merlot, 22% cabernet franc y 18% cabernet sauvignon con rendimientos de 38 hl/ha. Analíticamente tiene 
una graduación alcohólica de 14,48º y un pH de 3,58. Se está criando en un 80% de barrica nueva y el resto 
en barricas de un vino. Château Pavie 2018 es, como siempre, uno de los vinos más intensos y corpulentos. En 
nariz marca tendencia, con direccionalidad, seriedad y multitud de frutas negras acompañadas por una barrica 
perfectamente bien puesta. En boca entra como una caricia y va creciendo con capas y capas de taninos. Maduro 
y concentrado, agradecerá la guarda. Para los amantes de los vinos profundos e intensos.

CHÂTEAU FIGEAC 2018 24 220,40
1er Grand Cru Classé “B”. Ensamblaje formado por un 37% merlot, 33% cabernet sauvignon y un 30% cabernet 
franc vendimiados entre el 17 de septiembre y el 12 de octubre con rendimientos de 39 hl/ha. Analíticamente 
tiene 14º de alcohol y un pH de 3,7. Un Château Figeac perfumado con cerezas, ciruelas, violetas y anises, junto 
con una nota especiada y terrosa. En boca es opulento y firme, con una textura granulosa formada por capas y 
capas de taninos densos. Largo, sabroso y bien definido.

LA MONDOTTE 2018 12 205,00
1er Grand Cru Classé “B”. Propiedad de 4 hectáreas en un paraje excepcional, con certificación ecológica desde la 
añada 2014. Es la supercuvée especial del Conde Stephan von Neipperg de Château Canon la Gaffelière, donde 
Stéphane Derenoncourt es su enólogo-consultor. El ensamblaje está formado por un 75% de merlot y un 25% de 
cabernet franc procedentes de una gran cantidad de viejas parcelas (alguna de ellas plantadas en 1939). Se está 
criando en un 70% de barricas nuevas. En nariz despliega la fragancia de las frutas negras, recuerdos terrosos 
y violetas. En boca está lleno, grueso y armado con unos taninos bien estructurados. Para guardar durante, al 
menos, una década.

CHÂTEAU BÉLAIR-MONANGE 2018 12 146,95
1er Grand Cru Classé “B”. Christian Moueix adquirió la propiedad, de 23,5 hectáreas, en 2008. El nombre Monange 
se introdujo en memoria de su abuela Anne-Adèle Monange, esposa de Jean Moueix y la primera mujer de la familia 
Moueix establecida en Saint-Émilion, en 1931. Ensamblaje formado por un 90% merlot y un 10% cabernet franc. 
En nariz es fragante y preciso, con la fruta roja, especias, ahumados y un ligero recuerdo de levadura. En boca es 
fresco, sin sobreextracción y con una trama precisa de taninos pulidos y redondos. Largo y seductor.

CLOS FOURTET 2018 12 96,65
1er Grand Cru Classé “B”. Château con 20 hectáreas de viñedo con una media de 35 años, propiedad de Philippe 
Cuvelier (Château Poujeaux, Château Les Grandes Murailles, Clos St.-Martin y Château Côte de Baleau). Stéphane 
Derenoncourt es su enólogo-consultor. El viñedo está conducido siguiendo los preceptos de la biodinámica. El 
ensamblaje está formado por un 90% merlot, un 7% cabernet sauvignon y un 3% de cabernet franc. Se está 
criando –durante 16 meses– en un 60% de barricas nuevas y un 40% de barricas de un año. Ciruelas, especias y 
flores silvestres en una perfumada nariz. En boca tiene una textura sedosa, fresca, muy fragante y larga.

CHÂTEAU CANON LA GAFFELIÈRE 2018 24 78,95
1er Grand Cru Classé “B”. Propiedad del Conde Stephan von Neipperg. Un Château certificado como ecológico 
desde la añada 2014. El ensamblaje está formado mayoritariamente con merlot y cabernet franc, con una pizca 
de cabernet sauvignon. En nariz es profundo e intenso, con notas de frutas rojas y negras maduras aderezadas con 
el perfume de café tostado y pimienta. La boca tiene una textura formada por unos taninos firmes acompañados 
por una fantástica frescura que lo alarga.
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LE PETIT CHEVAL 2018 24 191,90
Es el segundo vino de Cheval Blanc. Representa un 10% de la producción y procede de 5 parcelas que normalmente 
se destinan al Gran Vino. El ensamblaje está formado por un 70% merlot y un 30% cabernet franc. Se está criando 
durante 12 meses en un 50% de barricas nuevas. Analíticamente tiene 14,5º de alcohol. En nariz está perfectamente 
delineado por un perfume de arándanos y fresas acompañado por un toque especiado y un recuerdo refrescante. 
En boca es sedoso, suculento y con una buenísima trama de taninos bien pulidos sin exceso de concentración. 
Una botella para guardar un tiempo en bodega. Producción de 18.000 botellas.

CHÂTEAU MOULIN SAINT-GEORGES 2018 48 31,35
Propiedad de la familia Vauthier (Château Ausone y Château La Clotte) desde 1921. Un viñedo de 7 hectáreas 
con una edad media de 30 años, plantado con densidades de 5.500 a 12.600 cepas/ha sobre un suelo calcáreo, 
expuesto al oeste en la entrada sur de Saint-Émilion. El ensamblaje está formado por un 80% merlot y un 20% 
cabernet franc. En nariz ahora se muestra tímido, con seductoras notas de frutas negras acompañadas de chocolate 
y pimienta negra. En boca es suave y jugoso, con unos taninos que aparecen al final. Para disfrutar desde su 
disponibilidad.

CHÂTEAU LA CLOTTE 2018 12 62,40
Grand Cru Classé. Propiedad de la familia Vauthier (Château Ausone y Château Moulin Saint-Georges). El ensamblaje 
–como el año pasado– está formado por un 85% merlot, un 10% cabernet sauvignon y un 5% cabernet franc. 
En nariz aparecen notas de frutas rojas junto con un delicioso recuerdo floral. En boca se encuentra marcado por 
la barrica, con un tanino que se agarra y lo hace más corpulento. Buena trama de final largo, fresco y cargado 
de fruta negra. 

CHAPELLE D’AUSONE 2018 24 190,90
Es el segundo vino de Château Ausone. Este año el ensamblaje está formado por un 50% merlot, un 40% cabernet 
franc y un 10% cabernet sauvignon, vendimiados entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre. Después de una 
fermentación tradicional en depósitos de madera, el vino se está criando durante unos 20 meses en barricas 
nuevas. De intenso color púrpura. En nariz es muy explosivo, con una fruta negra intensa acompañada de hierbas 
aromáticas como el romero y un dulce recuerdo de violeta. La boca es jugosa y con un tanino sorprendente y 
multidimensional de textura sedosa. Largo recuerdo al final de la boca. Un grandísimo segundo vino.

LE CARILLON D’ANGÉLUS 2018 48 103,35
Es el segundo vino de Château Angélus, aunque no es un segundo vino “clásico”, ya que procede de un viñedo 
diferente que el Gran Vino. Una extensión de 17 hectáreas de viñas plantadas hace 20 años. Es un mosaico de 
diferentes terroirs. El ensamblaje está formado por un 85% merlot y un 15% cabernet franc. En nariz aparecen 
notas de frutas rojas y negras en el punto justo de maduración. En boca tiene la estructura y también la armonía 
entre fruta y frescura. La textura es sedosa y recuerda a un coulis, con los taninos pulidos y con una buena materia 
en el interior. Para guardar como mínimo 5 años, y fantástico tras 15. 

CHÂTEAU ROCHEYRON 2018 1.360 79,90
CHÂTEAU ROCHEYRON 2018 | MAGNUM 36 167,50
CHÂTEAU ROCHEYRON 2018 | 3 L 2 373,95
CHÂTEAU ROCHEYRON 2018 | 6 L 2 710,95
CHÂTEAU ROCHEYRON 2018 | 9 L  2 1.097,95
Grand Cru Classé. Propiedad de Peter Sisseck (Dominio de Pingus) y Silvio Denz (Château Faugères, Château 
Lafaurie-Peyraguey y Clos d’Agon, entre otros) desde 2010. La viña, de 8 hectáreas, está situada sobre un plateau 
calcáreo plantado con merlot y cabernet franc cultivada siguiendo los preceptos de la biodinámica. Las cepas están 
conducidas con poda doble guyot con una densidad de plantación de 6.600 cepas/ha. La añada 2018 estuvo 
marcada por la lluvia durante los seis primeros meses del ciclo, con un acumulado de precipitaciones de los más 
elevados desde el 2000. Después del suave mes de enero, el frío se instaló en febrero. En primavera, el viñedo 
se desarrolló a un ritmo sostenido gracias a una meteorología clemente y a una importante alimentación hídrica 
(230 mm entre abril y principios de agosto). La floración precoz y homogénea auguraba una buena calidad de 
uvas. Pero esa combinación húmeda y suave era propicia para el mildiu, que contuvieron gracias a las prácticas 
en biodinámica y la capacidad de reacción de los equipos sobre el terreno. Por suerte, el sol siempre vuelve, 
secando el desorden. Hasta el final de la temporada, la alternancia de días cálidos y noches frescas contribuyó 
a la perfecta maduración de las uvas. Para poder preservar el frescor aromático, se vendimió el merlot el 24 de 
septiembre, y el cabernet el 2 de octubre. Una añada que para ellos es claramente superior a 2015, ya que es 
más completa y equilibrada. El ensamblaje está formado por un 70% merlot y un 30% de cabernet franc. Se está 
criando durante un período de 15 meses en un 40% de barrica nueva de roble francés. Château Rocheyron 2018 
tiene un bonito y profundo color púrpura. Tiene una preciosa expresión de fruta, notas balsámicas, florales y una 
delicada aportación especiada de la barrica. En boca es como una caricia de textura satinada de taninos pulidos 
y firmes con un perfil perfectamente delineado. Fantástico y armónico final con un perfume de chocolate, moca 
y café. Gran botella de guarda.
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CHÂTEAU PÉBY FAUGÈRES 2018 60 141,50
Grand Cru Classé. Es la selección especial de Château Faugères, elaborado con las viñas más viejas (45 años) de 
la propiedad, que forman 7,45 hectáreas. 100% merlot de dos parcelas, una orientada al sur y la otra al este, 
vendimiadas con 5 días de diferencia, a finales de septiembre. El día de la cata, la muestra se encontraba en un 
momento poco expresivo, con notas balsámicas y una buena fruta detrás. En boca es voluminoso, globoso y con 
una buena concentración de taninos y una madera que no se marca en exceso. Una botella para los pacientes y 
amantes de los vinos modernos.

CHÂTEAU FAUGÈRES 2018 300 39,55
CHÂTEAU FAUGÈRES 2018 | 3/8 24 19,75
CHÂTEAU FAUGÈRES 2018 | MAGNUM 12 86,15
Grand Cru Classé. 37 hectáreas sobre un terruño arcillo-calcáreo en pendiente. El Château fue adquirido en 2005 
por el suizo Silvio Denz, socio de Clos d’Agon en Calonge, propietario de Château Lafaurie-Peyraguey en Sauternes 
y copropietario con Peter Sisseck de Château Rocheyron, también en Saint-Émilion. Cuenta con Michel Rolland 
como enólogo-consultor. Las vendimias empezaron el 25 de septiembre y el ensamblaje está formado por un 
85% merlot, un 10% cabernet franc y un 5% cabernet sauvignon. Aromáticamente delicado, aparecen aromas de 
fruta negra madura, recuerdos especiados y de hoja de tabaco. En boca hay volumen, peso, cuerpo y una buena 
percepción de tanino. Una añada en un estilo más clásico.

TERTRE ROTEBOEUF 2018 72 148,00
TERTRE ROTEBOEUF 2018 | MAGNUM 6 296,00
Grand Cru Classé propiedad de François Mitjavile. Con una extensión de 5,7 hectáreas, es un terruño singular 
situado en la vertiente sur de Saint-Émilion, donde se encuentran las dos parcelas (Tertre y Roteboeuf), plantadas 
con merlot y cabernet franc sobre suelos arcillocalcáreos. François Mitjavile nos explica que la añada 2018 estuvo 
marcada por una primavera muy húmeda, con mucha lluvia y muchas pérdidas por culpa del mildiu. El verano y el 
otoño cálidos y soleados favorecieron una buena madurez de la fruta, una gran concentración y sabores especiados. 
Una añada muy diferente según la parcela, el tipo de suelo y la propiedad. En definitiva, una cosecha profunda, 
especiada y concentrada. Tertre Roteboeuf 2018 es intenso, oscuro y profundo, con notas de frutas negras, cerezas, 
moras y con el toque de la madera tostada. En boca tiene una textura magnífica, cargada de unos taninos bien 
arropados a la vez que profundos. Pese a su estructura y trama, tiene un volumen esférico y poco pesado. Al final 
aparece una fruta nítida y precisa que lo hace fresco y muy seductor. Una gran botella en una fantástica añada. 

L’IF 2018 120 169,00
Es la propiedad de Jacques Thienpont (Le Pin en Pomerol) en Saint-Émilion. Adquirido en 2010, el Château 
está situado en el plateau de Saint-Émilion. El viñedo tiene una extensión de 8,2 hectáreas. Durante el 2018 la 
lluvia no cesó durante el invierno y la primavera, para desaparecer casi definitivamente el fin de semana del 14 
de julio. La viña arrancó con apenas una semana de retraso, pero en unas condiciones meteorológicas suaves 
que le permitieron desarrollarse rápidamente. Pese a que la floración tuvo lugar bajo la lluvia, las temperaturas 
se mantuvieron cálidas y estables, lo que se tradujo en unos buenos rendimientos. No obstante, fue necesario 
intensificar la vigilancia y el trabajo en las viñas para esquivar la presión del mildiu, especialmente virulento este 
año. Desde mediados de agosto hasta finales de septiembre, refrescó por las noches mientras los días seguían 
siendo calurosos: unas condiciones perfectas para una buena maduración, gradual, que permitió vendimiar, sin 
prisas, cada una de las parcelas en su momento óptimo, dando como fruto unos taninos maduros y un maravilloso 
potencial aromático. L’If 2018 está formado por un 74% merlot vendimiado el 1, el 3 y el 5 de octubre, y un 
26% de cabernet franc vendimiado el 8 de octubre. Analíticamente tiene 14,5º de alcohol y un pH de 3,55. En 
nariz aparecen multitud de frutas rojas todavía por definir, regaliz y una punta balsámica precisa y nítida. En boca 
tiene una magnífica textura de taninos sedosos con una buena carga y volumen. Un Saint-Émilion con una buena 
textura, gran concentración, estructura y seducción.

CHÂTEAU LA DOMINIQUE 2018 24 48,85
Propiedad de Clément Fayat desde 1969. Un total de 23 hectáreas plantadas con merlot, cabernet franc y 
cabernet sauvignon, con una edad media de 35 años. El arquitecto Jean Nouvel diseñó la nueva bodega. El 
enólogo-consultor es Michel Rolland. El ensamblaje de la añada 2018 está formado por merlot, cabernet franc y 
cabernet sauvignon. El día de la cata, en nariz, el vino estaba ligeramente marcado por la barrica, con una nota 
terrosa y frutas rojas maduras. En boca es como un tapiz que cubre toda la lengua con unos taninos redondos que 
acaban en un sorprendente final que recuerda a las frambuesas y al café.
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CHÂTEAU BEAU-SÉJOUR BÉCOT 2018 12 59,50
Grand Cru Classé. Propiedad de Gerard Bécot, con 22 hectáreas plantadas a una densidad de 6.600 cepas/ha. El 
ensamblaje está formado por un 80% merlot, un 15% cabernet franc y un 5% cabernet sauvignon vendimiados 
entre los días 4, 5 y 10 de octubre. Rendimientos de 46 hl/ha. El 65% del vino se está criando en barricas nuevas 
y el resto en depósitos, ánforas y toneles de madera de 20 hl. En nariz es extraordinariamente expresivo, con 
notas de frutas negras maduras como las ciruelas y de chocolate, mentol y café. En boca es profundo, intenso y 
enérgico, con un tanino redondo y firme acompañado de una fantástica frescura y notas terrosas. 

CHÂTEAU FONROQUE 2018 12 31,55
Grand Cru Classé. Propiedad de la familia Guillard desde 2017. 20 hectáreas que cuentan con la certificación 
biodinámica (Biodyvin) desde 2002. El ensamblaje está formado por un 82% merlot y un 18% cabernet franc. 
En nariz es fresco y con notas de fruta madura como frambuesas y ciruelas. En boca tiene un peso medio, con 
una magnífica textura formada por unos taninos sedosos y redondos que acaban en una frescura sorprendente. 
Un Fonroque de rápido acceso.

CHÂTEAU LE PRIEURÉ 2018 60 47,95
Antes conocido como Premier Cru des Cordeliers, es una de las bodegas históricas de Saint-Émilion. Actualmente 
es propiedad de Artémis Domaines (Château Latour, Domaine d’Eugénie, Château Grillet, Clos de Tart y Eisele 
Vineyard). Una extensión de 6,24 hectáreas situadas en el plateau de Saint-Émilion, con orientación sur entre 
Trottevieille, Troplong-Mondot y Pavie-Macquin, y frente a Ausone. Un total de 19 parcelas en conversión a 
ecológico y con prácticas biodinámicas. Le Prieuré 2018 está formado por un 64% merlot y un 36% cabernet 
franc. En nariz aparecen unas delicadas notas de frutas negras y regaliz. Suave y sedoso en boca, tiene una buena 
intensidad y una elegante estructura. Largo y fresco final. 

MONTAGNE SAINT-ÉMILION

CHÂTEAU CLOS DE BOÜARD 2018 120 20,90
Tercera añada del nuevo proyecto de Coralie de Boüard (Château La Fleur de Boüard) en Montagne Saint-Émilion, 
una prolongación de la viña de Saint-Émilion situada dentro de la región del Libournais. Un total de 30 hectáreas en 
producción en un terruño excepcional de carácter arcillo-calcáreo. La propiedad se beneficia de una biodiversidad y 
de un ecosistema privilegiados con una fuerte presencia de viñas viejas. La cosecha 2018 está formada por un 85% 
merlot, 10% cabernet franc y un 5% cabernet sauvignon. El vino se está criando en un 60% de barricas nuevas 
de roble francés durante un máximo de 24 meses. En nariz está cargado de frutas negras y rojas acompañadas 
de un fragante recuerdo de violeta. En boca tiene una buena percepción tánica, con una buena trama y un buen 
equilibrio. Para disfrutar desde su segundo año en botella.

DAME DE BOÜARD 2018 240 10,50
Es el segundo vino del Château Clos de Boüard, otra expresión de su terruño. Ensamblaje formado por un 60% 
merlot, un 30% cabernet franc y un 10% cabernet sauvignon. Se está criando, entre 10 y 14 meses en un 30% 
de barricas nuevas. Su perfume es fresco y accesible. Un tinto cargado de frutas negras, especias y una buena 
frescura. En boca tiene un buen recorrido y un recuerdo ligeramente maduro a la vez que fresco. Uno de los 
Bordeaux de cabecera para introducirse en los fantásticos vinos de la región a un precio dulce. 
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POMEROL

LE PIN 2018 21 2.350,00
Propiedad de Jacques Thienpont. Una viña singular de 2,5 hectáreas plantadas mayoritariamente con merlot y 
un 2% de otras variedades tintas diversas, entre las que destaca el cabernet franc, que nunca se utiliza para el 
ensamblaje del Gran Vino. Considerando los contrastados patrones climáticos experimentados entre el invierno, la 
primavera y el resto de la temporada, 2018 se presenta como una añada muy inusual. Las abundantes lluvias de la 
primera mitad del año permitieron a la viña disponer de una constante, aunque no excesiva, fuente de hidratación 
con la que sobrevivir a las calurosas y secas condiciones del verano. La cata de los ocho lotes, resultado de una 
selección parcelaria muy precisa, muestra la maravillosa complementariedad y sinergia que existe entre ellos. 
Los merlots “99”, amables, con muchas fruta y sapidez, crean una fantástica alianza con los de la vieja viña 
“Laubie”, más complejos, tánicos y estructurados. Los merlot de la parcela “Poteau”, de potente color y perfume, 
se acoplan perfectamente con los de la parcela “Feugnet”, más sutiles y equilibrados. El ensamblaje de todos 
estos diferentes lotes combina armoniosamente las características de cada uno de ellos, a la vez que preserva su 
especificidad. Se han obtenido unos rendimientos de 30 hl/ha. Analíticamente tiene 14,5º de alcohol, un pH de 
3,7 y un IPT de 70. Una añada muy intensa en nariz, pero sin excesos, con fruta negra madura, regaliz, grosellas 
y especias. Seductor sin ser evidente, la nariz da paso a una boca de seda, fluida, con una cierta sensación espesa 
perfectamente milimetrada y un tanino fundido. Una textura de sueño en 4 dimensiones sin pesadez ni exceso. 
¡Qué aroma! ¡Qué textura! ¡Bravo!

PÉTRUS 2018 3 2.995,00
Propiedad de Jean-François Moueix. Proviene de un “botón” arcilloso de 11,5 ha en medio del altiplano de 
grava de Pomerol. El terruño es de naturaleza arcillosa a diferencia de las parcelas vecinas, que están formadas 
por una mezcla de arcilla y arena. La viña está plantada exclusivamente con merlot. Una añada en la que se ha 
trabajado duro para evitar el mildiu. La primavera fue húmeda y fresca, con una pequeña ventana a finales de 
mayo y principios de junio, en la que se desarrolló la floración. Durante julio y agosto tan solo había caído un 
tercio de la lluvia habitual en la región, cayendo unos 25-30 mm a finales de agosto y principios de septiembre, 
que ayudaron a finalizar la maduración. La vendimia se desarrolló entre el 13 y el 27 de septiembre. Tiene un 
delicado y profundo color. En nariz es pura expresión de fruta, como una melodía organizada, precisa y cargada 
de frutas, violetas, pomelo rosa, té negro, toques tostados… todo con una gran complejidad y profundidad. En 
boca entra con una suavidad aparente y después muestra todos sus taninos. Sin aristas, es como una sábana con 
textura de coulis de fruta que cubre todo el paladar. El conjunto se alarga en armonía con un sublime perfume 
fresco final. Uno de los grandísimos vinos de la añada.

CHÂTEAU LAFLEUR 2018 160 560,00
CHÂTEAU LAFLEUR 2018 | 3/8 24 281,15
CHÂTEAU LAFLEUR 2018 | MAGNUM 6 1.120,65
CHÂTEAU LAFLEUR 2018 | 3 L 2 2.293,10
CHÂTEAU LAFLEUR 2018 | 6 L 2 4.567,20
Propiedad de la familia Guinaudeau. Un viñedo-jardín de 4 hectáreas plantado con un 50% cabernet franc y un 
50% merlot, donde se encuentran 3 tipos diferentes de suelos: al noroeste la grava arcillogravosa, al este las gravas 
arcillosas y en el medio de la viña, las arenas con grava. Una asociación de suelos poco convencional que permite 
explicar la singularidad de Lafleur. Tras un invierno húmedo y bastante suave, los suelos se calentaron rápidamente, 
provocando una temprana brotación y un veloz desarrollo de las viñas. La primavera fue considerablemente lluviosa 
y se necesitó un estricto seguimiento del viñedo. Desde mediados de julio en adelante, siguió un período de sequía 
que resultó ventajosa. El agua del suelo se evaporó rápidamente, lo que dio como fruto bayas pequeñas y jugosas. 
Estas condiciones secas persistieron hasta el final de la vendimia, afortunadamente acompañadas de temperaturas 
relativamente suaves. Enseguida se hizo patente la intensidad de la sequía del verano de 2018 y de que el papel 
del viticultor era el de acompañar con ternura a unas viñas que se encontraban ligeramente desorientadas. A 
mediados de agosto se observa un envero muy homogéneo. Un septiembre templado permitió que pieles y taninos 
madurasen lentamente, pero con paso firme. El ensamblaje de Lafleur 2018 está formado por un 54% de cabernet 
franc, vendimiado los días 1 y 4 de octubre, y un 46% de merlot, vendimiado los días 12 y 15 de septiembre. 
Su perfume es complejo, con una fruta que parece estar escondida, pero que se muestra tímidamente. En boca 
tiene una textura fantástica, armada por unos taninos pulidos, armónicos y con direccionalidad. Tiene de todo y 
a la vez es tan diferente de otros grandes… Un Lafleur excepcional que se cata muy bien ahora en su juventud 
pero que en el Château aseguran que se cerrará, para volver a abrirse en 10-20 años. 
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VIEUX CHÂTEAU CERTAN 2018  36 278,70
Dirigido por Alexandre Thienpont, el domaine cuenta con 14 ha repartidas en 23 parcelas separadas según el 
tipo de suelo, variedades plantadas y la edad de las viñas. Del invierno a la primavera, la primera mitad de 2018 
estuvo marcada por temperaturas suaves y unas precipitaciones abundantes. A finales de mayo, tras una floración 
óptima, un magnífico verano caluroso y seco se instaló por un largo período. Las reservas de agua acumuladas 
durante la primavera permitieron al viñedo soportar el importante déficit hídrico que tuvo lugar en verano. Las 
viñas viejas, con su vigor favorablemente ralentizado por esta sequía, produjeron vinos de extraordinaria coloración, 
concentración y equilibrio. Los merlot, de una gran madurez, aportan al vino toda su fuerza y garantizaron una 
base estable para los ensamblajes. Los cabernet franc, totalmente presentes esta añada, mejoran el ensamblaje 
gracias a su carácter untuoso, aterciopelado y persistente, aportando pedigrí y complejidad. Las vendimias 
empezaron el 19 de septiembre, siguieron del 24 al 26 de septiembre; y, finalmente, del 1 al 9 de octubre, con 
unos rendimientos de 40 hl/ha. Vieux Château Certan 2018 está formado por un 70% merlot y un 30% cabernet 
franc. Analíticamente tiene 14,4º de alcohol, 3,78 de pH y un IPT de 77. Una añada muy particular y con mucho 
color. El 30% de cabernet franc era necesario para aportar frescura, bajar el nivel de alcohol y aportar acidez, lo 
que se traduce en una añada de gran guarda. En nariz es extremadamente fragante y delicado, con notas florales de 
manzanilla, fruta roja, cassis y frambuesas. En boca tiene un buen volumen, con una textura sedosa acompañada 
por una buena frescura. Fantástico tanino, sensual y nada agresivo. Una añada atípica y de grandísima guarda.

CHÂTEAU L’ÉVANGILE 2018 18 233,50
Desde 1990 pertenece a los mismos propietarios que Lafite Rothschild. Situado entre los viñedos de Pétrus, 
La Conseillante y Cheval Blanc. El ensamblaje está formado por un 80% merlot vendimiado entre el 19 de 
septiembre y el 2 de octubre y un 20% de cabernet franc vendimiado entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre. 
Analíticamente tiene 14,5º de alcohol y un IPT de 83. Seductor e intenso en nariz, despliega aromas de frutas 
negras y rojas, flores y café tostado. En boca es rico y concentrado, como un tapiz formado por múltiples capas 
de taninos redondos, fruta y frescor. 

CHÂTEAU TROTANOY 2018 12 216,95
Propiedad adquirida por Jean-Pierre Moueix en 1953. 7,2 hectáreas con unos suelos de grava arcillosa y arcillas 
negras sobre una capa férrica. Es un ensamblaje formado por un 90% merlot y un 10% cabernet franc. Perfumado 
y refinado en nariz, aparecen notas de frutas negras ligeramente matizadas con regaliz, galleta María y especias 
dulces. En boca tiene una entrada sedosa cargada de un buen tapiz de taninos. Gran equilibrio y guarda.

CHÂTEAU LA FLEUR-PÉTRUS 2018 72 204,90
18,7 hectáreas, propiedad de Jean-Pierre Moueix, situado entre los viñedos de Pétrus y los de Lafleur. Con suelos 
compuestos de antiguas gravas profundas, tanto blancas como arcillosas. Ensamblaje formado por un 91% merlot, 
un 6% cabernet franc y un 3% petit verdot. En nariz tiene una buena carga de fruta madura con un toque de 
eucaliptus. En boca es ágil, voluminoso y con unos taninos sedosos sin sobrepeso. Concentrado, largo y muy seductor. 

PENSÉES DE LAFLEUR 2018 48 120,00
PENSÉES DE LAFLEUR 2018 | MAGNUM 3 237,45
Es más el segundo Cru que el segundo vino de Château Lafleur. Se elaboró por primera vez en 1987. Proviene de 
0,8 hectáreas de un terruño con más arcillas y menos grava, con más profundidad y más merlot. El ensamblaje 
está formado por un 54% cabernet franc, vendimiado el 4 de octubre y un 46% de merlot, vendimiado el 21 de 
septiembre. En nariz estaba en un momento marcado por la barrica, con unas notas de vainilla y unos tostados 
que lo hacían seductor. Aromáticamente fresco, con perfume de flores, frutas, regaliz y eucaliptus. En boca tiene 
el volumen y el peso adecuado sin sobrepeso. Los taninos están fundidos y acaban en una explosión de fruta, 
flores, un toque picante y mineral. Larguísimo final. Disponibilidad limitadísima.

CHÂTEAU HOSANNA 2018 6 122,90
Propiedad de Jean-Pierre Moueix. 4,5 hectáreas con suelos de arcillas azules sobre gravas rojas ricas en óxido 
de hierro. El ensamblaje está formado por un 70% merlot y un 30% cabernet franc. En nariz es fresco y con 
una fruta negra bien madura. La boca tiene volumen, una buena trama y un tanino pulido. Equilibrado, largo y 
refrescante final. 
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CHÂTEAU PETIT-VILLAGE 2018 24 64,45
Propiedad de AXA Millésimes, propietarios también de Château Pichon-Longueville Baron y Château Suduiraut 
en Bordeaux, Domaine de l’Arlot en Bourgogne, Quinta do Noval en Portugal y Domaine Disznókö en Tokaj, entre 
otros. 10,5 hectáreas en una sola pieza de viñas en las que predomina el merlot, seguido del cabernet franc y el 
cabernet sauvignon. Los suelos se caracterizan por la presencia de gravas y arcillas con un subsuelo con un elevado 
contenido en hierro. Esta es la cuarta añada elaborada por Diana Berrouet-Garcia y la decimotercera desde que 
Stéphane Derenoncourt es su enólogo-consultor. La añada 2018 es un ensamblaje formado por un 72% merlot, 
un 20% cabernet franc y un 8% cabernet sauvignon. En nariz se muestra ligeramente cálido, con recuerdos de 
frutas maduras, chocolate y flores. En boca es pleno y firme, con unos buenos taninos y un final suave y fresco. 

CLOS RENÉ 2018 48 31,85
Propiedad de las familias Lasserre y Garde, es uno de los châteaux más antiguos de la Denominación. El ensamblaje 
está formado por un 75% merlot, un 20% cabernet franc y un 5% malbec. En nariz se muestra ligeramente 
marcado por la barrica, con notas de ciruelas, balsámicos y el tostado de la barrica. La boca tiene una buena 
carga de taninos entrelazados con frutas negras que se alargan bastante por el paladar.

CHÂTEAU MAZEYRES 2018 60 27,50
Dirección a cargo de Alain Moueix. 25,5 hectáreas con una gran diversidad de terruños, con predominio de suelos 
arcillosos y de arena sobre arcillas ricas en hierro. Propiedad conducida siguiendo los preceptos de la biodinámica. 
Un fantástico Pomerol con un ensamblaje formado por un 66% merlot, un 29% cabernet franc y un 5% petit 
verdot. En nariz se muestra ligeramente reservado, con notas de mermelada de ciruelas y el ahumado de la barrica. 
En boca tiene una textura sedosa acompañada de frutas y notas especiadas. 

CHÂTEAU VRAY DE CROIX DE GAY 2018 60 67,50
Un histórico Château que suma dos fantásticos viñedos, uno tocando a Lafleur y el otro justo en frente de Trotanoy. 
Las dos viñas suman un total de 3,67 hectáreas separadas en 9 parcelas cultivadas en ecológico y con prácticas 
biodinámicas. Este es uno de los proyectos bordeleses del grupo Artémis Domaines (Château Latour, Domaine 
d’Eugénie, Château Grillet, Clos de Tart y Eisele Vineyard) que se acaban de incorporar a su propiedad y del que 
Jean Claude Berrouet es el enólogo-consultor. En esta añada 2018 el ensamblaje está formado mayoritariamente 
por merlot (90%) y cabernet franc (10%). En nariz destaca por su profundidad, con multitud de frutas negras 
como las ciruelas y grosellas negras. En boca es sedoso, con unos taninos finos y una buena estructura. Sin duda, 
uno de los châteaux a seguir.

LALANDE-DE-POMEROL

CHÂTEAU LA FLEUR DE BOÜARD 2018 240 24,15
CHÂTEAU LA FLEUR DE BOÜARD 2018 | 3/8 12 12,10
CHÂTEAU LA FLEUR DE BOÜARD 2018 | MAGNUM 6 48,30
34,2 hectáreas propiedad de Hubert de Boüard de Laforest e hijos. Michel Rolland es su enólogo-consultor. En 
su nueva bodega disponen de 32 depósitos troncocónicos de diferentes tamaños y se trabaja por gravedad sin 
el uso de bombas. Ensamblaje formado por un 85% de merlot, un 12% de cabernet franc y un 3% de cabernet 
sauvignon. Se está criando en un 80% de barricas nuevas durante un máximo de 24 meses. Una añada en la 
que el vino se muestra majestuoso, grande y delicioso. Todo en perfecta armonía. Una fantástica carga de fruta 
negra con un leve recuerdo fresco. En boca hay profundidad, estructura y un tanino denso y extenso que lo hace 
complejo. Impecable.

LE PLUS DE LA FLEUR DE BOÜARD 2018 24 97,50
Es una selección extrema de merlot procedente de las 11 hectáreas –de cepas viejas de 60 años– de las diferentes 
parcelas de Château La Fleur de Boüard. Las viñas están plantadas sobre un terruño con grandes guijarros que 
recuerdan Châteauneuf-du-Pape. La vendimia se realizó manualmente obteniendo unos rendimientos de 20 hl/ha, 
y una vez en la bodega, los racimos se seleccionaron con una máquina de selección óptica después de un breve 
paso por frío. Los racimos realizaron una maceración pre-fermentiva entre 8 y 10ºC y la fermentación se realizó en 
depósitos troncocónicos invertidos, permitiendo trabajar así, exclusivamente por gravedad. Se está criando durante 
unos 33 meses en barricas nuevas. Se embotellará sin clarificar ni filtrar. Un Le Plus seductor y expresivo con un 
delicioso recuerdo floral, de fruta roja, una punta balsámica fresca, pimienta e incienso. En boca es suculento, 
maduro y con un buen relleno de taninos pulidos. Buena definición. 
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CHÂTEAU SIAURAC 2018 120 18,50
Un viñedo de 46,18 hectáreas plantadas frente a un precioso Château que data del siglo XIX. Desde la entrada 
en la gerencia de Artémis Domaines (Château Latour, Domaine d’Eugénie, Château Grillet, Clos de Tart y Eisele 
Vineyard) en 2014, la dirección técnica corre a cargo de Pénélope Godefroy, del equipo de Château Latour, y Jean-
Claude Berrouet es el enólogo asesor. Todo el viñedo está en conversión a la viticultura ecológica y biodinámica. 
Frédéric Engerer es el director desde 2017, momento en el que Artémis Domaines pasa a ser el único propietario 
del Château. En esta añada 2018 el vino está formado por un 80% merlot, un 17% cabernet franc y un 3% 
malbec vendimiados entre el 14 de septiembre y el 11 de octubre. Un fantástico vino con mucha fruta, buena 
maduración y una sorprendente frescura. La boca es untuosa y el final es equilibrado y fresco. Una de las novedades 
indispensables de esta cosecha.

CASTILLON-CÔTES DE BORDEAUX

CHÂTEAU CAP DE FAUGÈRES 2018 360 12,40
Propiedad de 46 ha adquirida en 2005 por el suizo Silvio Denz. Ensamblaje formado por un 85% merlot, un 10% 
cabernet franc y un 5% cabernet sauvignon. Este año el vino se está criando en foudres. En nariz está cargado 
de frutas rojas y negras con un sutil recuerdo especiado. En boca tiene una textura sedosa con un buen tanino 
acompañado con una buena frescura. ¡Bien!

DOMAINE DE L’AURAGE 2018 360 26,95
Es la tercera propiedad en Bordeaux de la familia Mitjavile (Tertre Roteboeuf en Saint-Émilion y Roc de Cambes en 
Côtes de Bourg). Dirigido por los hermanos Louis y Caroline Mitjavile. Antes de su adquisición recibía el nombre 
de Château Cadet. Es un ensamblaje formado por un 95% merlot y un 5% cabernet franc. En nariz aparecen 
notas intensas de fruta roja pero sobre todo negra, ligeramente marcada por la barrica. En boca es voluminoso, 
tiene grasa, tanino y un punto fresco que alarga el final, donde aparecen aromas de cerezas y hojas de tabaco. 

DOMAINE DE L’A 2018 180 20,25
Es el proyecto personal de Christine y Stéphane Derenoncourt en la comuna de Sainte-Colombe, al este de Saint-
Émilion. Creado en 1999, se extiende sobre 10 hectáreas plantadas hace 40 años con merlot (80%) y cabernet 
franc (20%) con densidades de 6.000 cepas/ha. La fermentación se llevó a cabo en depósitos de madera de 
pequeñas dimensiones y con levaduras indígenas. Se está criando durante 16 meses en barricas, nuevas en un 
50%. En nariz es un cóctel de frutas, especias y notas de chocolate. La boca es suave, fina y seductora. Una de 
las referencias imprescindibles de Côtes de Castillon.

PUISSEGUIN SAINT-ÉMILION

LA MAURIANE 2018 96 15,30
Propiedad familiar desde 1850. El Château tiene 6,65 hectáreas de viñas en una llanura calcárea y en laderas 
arcillo-calcáreas del extremo sureste de Puisseguin Saint-Émilion. La Mauriane es una selección parcelaria que 
se vinifica aparte desde 1997. Disponen de la certificación de agricultura ecológica desde 2012. Tiene una fruta 
fantástica acompañada de una textura sedosa con recuerdos especiados. Para disfrutar desde su disponibilidad.

MOULIS-EN-MÉDOC

CHÂTEAU CHASSE-SPLEEN 2018 60 28,30
Cru Bourgeois Exceptionnel. Propiedad de Céline Villars Foubet. Tiene una extensión de 103,5 hectáreas y es 
uno de los tres Crus Bourgeois más reconocidos del Médoc. El ensamblaje está formado por cabernet sauvignon, 
merlot, petit verdot y cabernet franc. En nariz tiene una vibrante nota de fruta fresca junto con un fondo especiado. 
La boca tiene una buena trama armada con unos taninos persistentes y sedosos. Buena capacidad de guarda.
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CÔTES DE BOURG

ROC DE CAMBES 2018 216 49,00
Es otra de las propiedades de la familia Mitjavile (Tertre Roteboeuf en Saint-Émilion). Situada al este de la ciudad 
de Bourg, es una bodega secular formada por un anfiteatro en una pendiente que comprende una magnífica cava 
del siglo XIV. La viña de 10 hectáreas está plantada con un 75% de merlot de 45 años, un 20% de cabernet 
sauvignon de 40 años y un 5% de cabernet franc plantado sobre suelos arcillo-calcáreos. Gracias a su situación 
y a la orientación sur de las parcelas, las cepas se ven favorecidas por una gran insolación templada por el efecto 
regulador del río Gironde, que mitiga los golpes de frío y calor y permite una fotosíntesis regular y una buena 
maduración de los racimos. Como de costumbre, la viticultura, la vinificación y otros trabajos se realizaron con 
el mismo grado de exigencia que en la propiedad de Saint-Émilion. Este año el ensamblaje está formado por un 
80% merlot y un 20% cabernet sauvignon. En nariz está en un momento marcado por la barrica, pero enseguida 
la fruta se sobrepone a los tostados y especiados. Fruta negra madura, café verde, grosellas y violetas. En boca 
es sofisticado, entra como una caricia con textura sedosa y un fantástico volumen. Tiene de todo, y todo con 
mucha intensidad. El porcentaje más elevado –comparado con otros años– de cabernet sauvignon le da una mayor 
sensación de madurez. Fantástico equilibrio y capacidad de guarda.

BORDEAUX SUPÉRIEUR

CHÂTEAU CROIX-MOUTON 2018 360 10,95
Uno de los vinos que se ha convertido en un referente de calidad al mejor precio del bordelés de Jean-Philippe 
Janoueix. 70 ha plantadas mayoritariamente con merlot, seguido de cabernet franc y una minúscula parte de 
petit verdot. Ensamblaje formado por merlot y una pizca de cabernet franc. En nariz tiene unas delicadas notas 
de frutas negras maduras con un toque de regaliz y notas ahumadas. La boca es sedosa, ágil, con un tanino suave 
y un final cargado de fruta fresca. Listo para disfrutar desde su disponibilidad.

BORDEAUX

DOMAINE DE CAMBES 2018 144 35,00
DOMAINE DE CAMBES 2018 | MAGNUM 12 70,00
Propiedad de 10 hectáreas, en un terruño que pertenece a Roc de Cambes (Côtes de Bourg) y rodeado por el 
estuario de la Gironde. La viña está plantada sobre suelos arcillo-calcáreos que permiten alargar su ciclo vegetativo 
gracias a su elevada capacidad de retención de agua. Tanto la viticultura como las vinificaciones se realizan con el 
mismo grado de exigencia que Tertre Roteboeuf y Roc de Cambes. El ensamblaje está formado mayoritariamente 
por merlot acompañado por cabernet. En nariz es seductor, con notas de frutas dulces como las moras, regaliz y 
un punto tostado de la barrica. En boca es voluminoso, opulento y sexy. Un gran vino de tacto sedoso y corpulento 
que irá creciendo con el paso de los años. Recomendamos comprar.

LES PERRIÈRES DE LAFLEUR 2018 180 51,00
Es el antiguo “Acte G” de la familia Guinaudeau. A partir de la añada 2018 y con la llegada de la 10ª edición 
de su Acte, creen haber alcanzado la expresión de su bouchet (nombre histórico para el cabernet franc en la rive 
droite), el de Lafleur, en unos excelentes suelos arcillo-calcáreos. Les Perrières de Lafleur nace tras nueve años de 
investigación y experimentación en un terruño situado en Meyney, en el sector sudoeste del plateau de Fronsac. 
Tres hectáreas de viñedo plantado con un 50% bouchet originario de Lafleur –procedente de una selección masal 
realizada por André Robin durante los años 1930– y un 50% de merlot. El cabernet franc fue vendimiando el 6 de 
octubre y el merlot el 25 y el 27 de septiembre. Fermentó en depósitos y realizó una delicada maceración con una 
suave extracción de taninos. Tiene un perfume seductor y fino, con una fruta roja y negra a partes iguales justo en 
el punto de maduración, con notas de regaliz, especias y un leve recuerdo de la barrica. En boca tiene una hermosa 
estructura con unos taninos elegantes, sedosos y bastante etéreos. Sin sobreextracciones ni sobremaduraciones, 
tiene un equilibrio perfecto con un gran potencial de guarda. ¡Bravo!
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CHÂTEAU GRAND VILLAGE 2018  800 11,80
CHÂTEAU GRAND VILLAGE 2018 | MAGNUM 12 24,30
CHÂTEAU GRAND VILLAGE 2018 | 3 L 1 109,30
CHÂTEAU GRAND VILLAGE 2018 | 6 L 1 196,40
Situado en Mouillac, 50 hectáreas repartidas en 20 de viñas y 30 de prados y bosque. La familia Guinaudeau 
(Château Lafleur en Pomerol) está ligada a este lugar desde el siglo XVII. El ensamblaje está formado por un 
78% merlot –vendimiado entre el 24 y el 28 de septiembre– y un 22% cabernet franc, vendimiado los días 5 y 
6 de octubre. La 2018 ha sido una añada en la que la climatología, unida a la genética antigua de Lafleur, han 
dado el factor clave de calidad. Se han utilizado clones antiguos de cabernet franc de Lafleur plantados hace 3-4 
años en el terroir de Grand Village. En nariz es intenso y fragante, con notas de frutas rojas y negras maduras con 
recuerdos balsámicos y de algarroba seca. En boca entra con amplitud, volumen y densidad, con un tanino redondo 
sin aristas que le da una textura muy bien trazada. Fantástico recuerdo final floral y de fruta.

CHÂTEAU MARJOSSE 2018 600 7,95
Propiedad de Pierre Lurton (Director de Cheval Blanc y Château d’Yquem). 35 hectáreas plantadas sobre suelos 
arcillocalcáreos a una densidad de 4.000 a 7.000 cepas por hectárea. En esta añada 2018 el vino está formado 
por un 80% merlot, un 8% cabernet franc, un 8% cabernet sauvignon y un 4% malbec. Una de las propiedades 
que van mejorando año tras año tanto en el viñedo como en la bodega, donde realizan una estricta selección de 
los racimos y vinificación parcelaria. En nariz destaca por una fantástica precisión, con una deliciosa fruta negra 
acompañada de un leve recuerdo de la madera. En boca es envolvente de principio a fin, sin aristas y con una 
buena textura y sapidez. Château a seguir.

BORDEAUX BLANC

PAVILLON BLANC DU CHÂTEAU MARGAUX 2018 12 216,45
Es el vino blanco de Château Margaux. La primera añada se elaboró en 1920. Actualmente proviene de una 
parcela de 12 hectáreas plantada íntegramente con sauvignon blanc. La vendimia se realizó entre el 27 y el 31 
de agosto con rendimientos de 17 hl/ha. En nariz parece estar ya listo para beber. Notas cítricas y tropicales 
con un toque de canela y nuez moscada. En boca es suave, voluminoso y con una textura sedosa con una buena 
frescura acompañada de un seductor perfume de la madera junto con recuerdos de pomelo, hierba luisa y un 
final salino. Grande para la añada.

COS D’ESTOURNEL BLANC 2018 12 126,40
La viña está situada en Jau-Dignac-et-Loirac, en el norte del Médoc. Los suelos se caracterizan por su naturaleza 
arcillosa y de grava con guijarros. La localización, cerca del océano Atlántico, combinada con la extraordinaria 
amplitud del estuario, dota al entorno de una excepcional frescura en verano y temperaturas moderadas en primavera 
y en invierno. El ensamblaje está formado por un 67% sauvignon blanc y un 33% sémillon, vendimiados entre el 
8 y el 20 de septiembre. Se está criando en un 7% de barrica nueva. Analíticamente tiene 13,88º de alcohol y 
un pH de 3,07. En nariz es delicado y profundo, con un recuerdo de fósforo, limón y naranja madura. En boca es 
derecho y serio, con un buen volumen, frescura y un delicioso perfume. Salino y profundo final. Un gran Cos Blanc. 

PAGODES DE COS BLANC 2018 12 39,95
Es la última novedad de Cos d’Estournel y es el resultado de 14 años de experiencia elaborando vinos blancos. 
El ensamblaje está formado por un 93% sauvignon blanc y un 7% sémillon de viñedos plantados hace 34 años. 
Analíticamente tiene una graduación alcohólica de 13,67º, una acidez de 4,6 y un pH de 3,06. Se está criando 
en un 3% de barricas nuevas. En nariz tiene un buen exotismo, con un toque floral, cítrico y un leve perfume de 
menta. La boca es fresca y con grasa, con un delicado final ligeramente amargo. Suculento y largo, con recuerdos 
de caramelo de limón. 

AILE D’ARGENT 2018 12 67,30
Es el vino blanco de Château Mouton Rothschild. El nombre hace referencia al cuento “Aile d’Argent La Magique”, 
que explicaba el Barón de Rothschild a su hija Philippine de Rothschild. La uva proviene de 3 parcelas que suman 
un total de 6 hectáreas, plantadas con variedades blancas a principios de los años 1980 con densidades de 9.000 
pies/ha sobre suelos arenosos y con grava. Se elaboró por primera vez en 1991. La añada 2018 está formada por 
un 55% sauvignon blanc y un 45% sémillon vendimiados entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre. Una añada 
exótica, con piña, melocotón, limón maduro y un final refrescante que recuerda el boj. La boca tiene una punta 
cítrica inicial con una textura untuosa que se alarga por todo el paladar hasta el final, donde aparece un toque 
grillée de la barrica. Para disfrutar desde su disponibilidad y durante los diez años siguientes. 
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LES CHAMPS LIBRES 2018 120 51,00
Proyecto que nace en 2013 de las parcelas arcillo-calcáreas de Grand Village, gracias al impulso de Julie y Baptiste 
Guinaudeau. Vendimia manual, selección manual y fermentación y crianza con las lías, con bâtonnage periódico 
y sin realizar la fermentación maloláctica. Solo sauvignon blanc vendimiado los días 3, 5 y 6 de septiembre. 
En nariz tiene un carácter más dulzón, con recuerdos de vainilla, canela, crema y mantequilla acompañados de 
cítricos como el limón y la lima, todo ello con seducción y elegancia. En boca es cortante pese a la añada. Tiene 
tensión, madurez, amplitud y una buena estructura. Buena botella en una añada en la que –en general– ha sido 
difícil elaborar un gran blanco. 

CHÂTEAU GRAND VILLAGE BLANC 2018 240 13,80
Es el otro vino blanco de la familia Guinaudeau (Château Lafleur) en Mouillac. El ensamblaje está formado por 
un 50% sauvignon blanc (origen genético de Sancerre), un 25% sauvignon blanc (de origen bordelés) y un 25% 
sémillon. La mitad del vino se está criando en barrica y el resto en depósitos de acero inoxidable. En nariz se 
muestra ligeramente cerrado, y al cabo de unos minutos en la copa aparecen notas exóticas, melón, cítricos y 
piña. En boca es ágil y fresco, con una tensión fantástica y un buen final. Gran armonía. 

PESSAC-LÉOGNAN & GRAVES. BLANC

CHÂTEAU HAUT-BRION BLANC 2018 18 799,00
El vino blanco seco más deseado de Bordeaux procede de 2,93 hectáreas plantadas con variedades blancas en 
Château Haut-Brion, en pleno núcleo urbano de la ciudad de Bordeaux. Igual que el año pasado, el ensamblaje 
final está formado mayoritariamente con sauvignon blanc (80,6%) y el resto con sémillon (19,4%) vendimiados 
entre el 27 de agosto y el 5 de septiembre. Analíticamente tiene 14,4º de alcohol y un pH de 3,37. En nariz 
es discreto, con unas delicadas notas de especias, vainilla, cacao y pan ligeramente tostado. En boca es serio, 
armónico y con una textura grasa acompañada por una fantástica frescura y tensión. Voluminoso y generoso, 
aparecen unos sugerentes aromas finales de melocotón y piel de limón. Una gran botella para disfrutar desde su 
tercer año en botella pero que crecerá tras más de veinte años de guarda. 

CHÂTEAU LA MISSION HAUT-BRION BLANC 2018 6 599,00
Es el antiguo Laville Haut-Brion, que recuperó su nombre original a partir de la cosecha 2009 y que no se 
utilizaba desde el año 1930. Pertenece a los mismos propietarios que Haut-Brion. Este año el ensamblaje está 
formado por un 57,4% sauvignon blanc y un 42,6% sémillon. La vendimia tuvo lugar entre el 27 de agosto y el 
5 de septiembre. Analíticamente tiene una graduación alcohólica de 14º y un pH de 3,27. Es fino y preciso en 
nariz, con delicadas notas cítricas, de frutas blancas y de pimienta blanca. En boca tiene un fantástico volumen 
prismático acompañado de grasa y frescura sin ser cortante. Complejo y profundo, se desliza por el paladar con 
cuerpo y peso. Al final aparecen cítricos, flores blancas, melón y pedernal. 

CHÂTEAU PAPE CLÉMENT BLANC 2018 12 123,50
Este año, el ensamblaje está formado por un 57% sauvignon blanc, un 39% sémillon y un 4% muscadelle. Se 
está criando durante 14 meses en un 55% de barricas nuevas. En nariz es exuberante, con notas de piña, mango 
y cítricos con un refrescante perfume final. La boca es fina, voluminosa y seductora, con un recorrido vivo, largo 
y opulento. Para disfrutar tras un mínimo de 5 años en botella.

CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE BLANC 2018 12 105,95
Propiedad de la familia Cathiard desde 1990, cuenta con 78 hectáreas, 11 de las cuales están plantadas con 
variedades blancas. En su ensamblaje domina el sauvignon blanc con un 90% y el resto está repartido –a partes 
iguales– entre sauvignon gris y sémillon. El 50% del vino se está criando en barricas nuevas. En nariz aparecen 
refrescantes notas de lima, pomelo, naranja, limón y especias dulces. La boca destaca por su textura satinada y 
una fantástica frescura que lo hacen largo y placentero. Delicado perfume final de melocotón.

DOMAINE DE CHEVALIER BLANC 2018 36 87,30
Grand Cru Classé de Graves. 5 hectáreas plantadas con variedades blancas con una densidad de plantación de 
10.000 cepas/ha y conducidas con poda doble guyot. El ensamblaje está formado por un 75% sauvignon blanc 
y un 25% sémillon que están criándose sobre sus lías en barricas –un 35% nuevas– durante unos 16 meses. En 
nariz es fresco y delicado, con recuerdos de limón y jengibre fresco. En boca tiene un buen volumen acompañado 
de una fantástica tensión de final cítrico y especiado. 
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CHÂTEAU MALARTIC-LAGRAVIÈRE BLANC 2018 12 52,25
Grand Cru Classé de Graves. 53 hectáreas (46 plantadas con variedades tintas y 7 con blancas) propiedad de la 
familia Bonnie desde 1996. Michel Rolland es el enólogo-consultor. Ensamblaje formado por un 90% sauvignon 
blanc y un 10% sémillon. En nariz aparecen notas de melocotón y recuerdos de pastelería. La boca es fresca y 
de textura sedosa, con un final largo y especiado. 

CLOS MARSALETTE BLANC 2018 24 21,55
Propiedad del Conde Stephan von Neipperg junto con Didier Miqueu. El ensamblaje está formado mayoritariamente 
por sauvignon blanc y un toque de sémillon. En nariz aparecen unas nítidas notas de fruta blanca como la pera 
acompañadas de manzana, albaricoque y cítricos. En boca tiene una textura sedosa y un fantástico equilibrio con 
un refrescante recuerdo final. 

CHÂTEAU CHANTEGRIVE CUVÉE CAROLINE 2018 180 17,90
Propiedad de 96 hectáreas, 47 de las cuales están plantadas con variedades blancas. Cuvée Caroline se elabora 
a partir de una selección de 24 de estas 47 hectáreas. Los suelos son de arena y grava sobre arcillas calcáreas. 
Ensamblaje formado por sauvignon blanc, sémillon y sauvignon gris. Se está criando durante unos 9 meses en 
barricas de roble francés nuevas al 50%. En nariz aparece una amplia paleta de frutas cítricas, almendras, piña y 
un fondo grillée. La boca tiene una fantástica grasa acompañada por una buena longitud y frescura. Para disfrutar 
desde su disponibilidad. 

CLOS FLORIDÈNE 2018 60 16,95
Una de las famosas propiedades de la familia Dubordieu en Graves. 22,7 hectáreas plantadas con sémillon, 
sauvignon blanc y muscadelle con unas densidades de 5.500 cepas/ha. Seductor en nariz, aparecen notas de 
frutas tropicales y cítricas, con recuerdos herbáceos y frescos. En boca es vibrante y suave, con un buen volumen, 
peso y frescura final. Una fantástica botella en su segmento. 

SAUTERNES

CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY 2018 150 39,95
CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY 2018 | 3/8 180 21,35
1er Grand Cru Classé. Propiedad de Silvio Denz desde 2014. Ensamblaje formado por un 95% sémillon y un 5% 
sauvignon blanc. Se vendimió en tres pasadas, la primera el 25 de septiembre y la última el 12 de octubre, con 
rendimientos de 7 hl/ha. Su perfume tiene un delicado y fresco recuerdo de naranja y piña con una especia dulce 
como la canela y miel de acacia. En boca es sedoso y fresco, con una magnífica expresión aromática de manzana 
madura y melón. Largo recuerdo con un fantástico equilibrio entre acidez y dulzor. 

CHÂTEAU DE RAYNE-VIGNEAU 2018 24 41,95
1er Grand Cru Classé. Un viñedo que se extiende sobre 84 hectáreas en propiedad con un subsuelo de gravas 
arcillosas. Ensamblaje formado por sémillon, sauvingon blanc y muscadelle. En nariz aparecen seductoras notas 
de piel de limón, mango, melocotón y miel de acacia. En boca es delicado y sofisticado, con notas frescas y un 
bello equilibrio. 

CHÂTEAU COUTET 2018 24 41,30
1er Grand Cru Classé. Propiedad de la familia Baly. 38,5 hectáreas plantadas en Barsac con 75% sémillon, 23% 
sauvignon blanc y 2% de muscadelle. La nariz es intensa y sugerente, con notas especiadas acompañadas por 
recuerdos de naranja y albaricoque. La boca es equilibrada y firme, con una fantástica longitud e intensidad 
aromática. 

CHÂTEAU DOISY-VÉDRINES 2018  96 29,40
2ème Grand Cru Classé. 37 hectáreas en Barsac. El ensamblaje está formado mayoritariamente por sémillon 
acompañado con sauvignon blanc y muscadelle. En nariz es exuberante y maduro, con notas de albaricoques, peras, 
piña, especias y frutos secos tostados. La boca es intensa, vibrante y con un conjunto equilibrado y sugerente con 
recuerdos especiados y de frutas maduras. 
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CONDICIONES DE VENTA A LA AVANZADA
Precios:
Venta por botellas o cajas completas. Precio por botella en euros. 
Los precios no incluyen IVA y son válidos salvo error, variación y existencias.
Entrega gratuita en cualquier punto de la Península a partir de 1.000 € de compra.

Pago: 
En el caso de clientes particulares, el pago se realizará en el momento de la confirmación del pedido.

Disponibilidad:
Oferta sin compromiso. Nos reservamos la posibilidad de asignar un máximo de botellas de cada vino por cliente 
y algunos se repartirán proporcionalmente.
Las asignaciones se harán por riguroso orden de recepción de pedido.
Vinos disponibles entre 8 y 24 meses a partir del pedido.

Responsables de venta a la avanzada:
Meritxell Sitjà: msitja@vilaviniteca.es
Mayte Galiano: mgaliano@vilaviniteca.es
Eduard Pozo: barcelona@vilaviniteca.es
Carlos Persini: vinacoteca@vilaviniteca.es
Gardenia Lorena: glorena@vilaviniteca.es

HORARIO DE VERANO
VILA VINITECA - VINOS. Agullers 7. 08003 Barcelona. T 902 327 777.
 De lunes a sábado de 8:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente.
 Sábados de julio y agosto de 8:30 a 14:30 horas.
 No cerramos por vacaciones.

VILA VINITECA - GASTRONOMÍA. Agullers 9. 08003 Barcelona. T 933 101 956.
 De lunes a sábado de 8:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente.
 Sábados de julio y agosto de 8:30 a 14:30 horas.
 No cerramos por vacaciones.

VILA VINITECA L’illa Diagonal. Av. Diagonal, 557. 08029 Barcelona. T 934 927 373.
 De lunes a sábado, de 9:30 a 22:00 horas ininterrumpidamente (hasta el 30 de septiembre).
 No cerramos por vacaciones.

EL MOSTRADOR DE VILA VINITECA. General Díaz Porlier 45. 28001 Madrid. T 917 877 097.
 De lunes a viernes de 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas.
 No cerramos por vacaciones.

VINACOTECA. València 595. 08026 Barcelona. T 932 325 835.
 De lunes a sábado de 9:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas.
 Sábados de julio y agosto de 9:00 a 14:30 horas.
 No cerramos por vacaciones.

VILA VINITECA - TIENDA ON-LINE. www.vilaviniteca.es
 Toda la información de la cosecha 2018.
 Abierta 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.

Si desea recibir en primicia el calendario de catas y ofertas especiales, envíenos un correo electrónico a 
sac@vilaviniteca.es con sus datos.








