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¿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 21 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 
Burdeos, 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 2019 podrá escoger 
entre más de 200 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.

Descarga
el catálogo completo
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La situación del mercado
Nadie iba a suponer hace 9 meses la difícil y complicada situación social y económica que estamos viviendo 
este 2020. A mediados de octubre del año pasado, en una visita a uno de los grandes châteaux de Bordeaux 
para catar en primicia la recién fermentada cosecha 2019 y algunos vinos ya embotellados, se palpaba un 
ambiente extraño debido a las dificultades que se preveían para este 2020 en la economía mundial y, en concreto, 
para el comercio de los grandes vinos: los aranceles que Trump había prometido para los vinos europeos, las 
consecuencias que tendría el Brexit en el mercado inglés, las protestas en HK o la inestabilidad que provocaba 
la guerra comercial entre China y EEUU. En otros países, bodegueros y colegas que importan y distribuyen 
vinos finos –a los que nos une una larga amistad desde hace años– hablaban de una cierta ralentización del 
consumo y muchos auguraban ya una inminente crisis económica. Lo que nadie podía suponer es que esta 
crisis, aún de proporciones incalculables, llegaría por un virus.
Ante esta situación que comenzó a incubarse en China, donde explotó a finales de enero coincidiendo con el 
desplazamiento de millones de personas para la celebración del año nuevo chino y que llegaría rápidamente a 
Europa ocasionando el confinamiento a mediados de marzo, el mundo del vino sufrió un shock profundo ante 
las caídas drásticas del consumo y la consiguiente anulación de pedidos e impagos. 
Se empezaron a posponer y anular ferias, eventos y degustaciones. La tradicional semana de Primeurs de 
Bordeaux pendía de un hilo, hasta que finalmente, y como era de esperar, se suspendió. La mayoría de châteaux 
y négociants empezaron a proponer el envío de muestras a sus mejores clientes para no “saltarse la venta 
a la avanzada” de la añada y perder aún más dinero. Ante esta situación tan excepcional, en Vila Viniteca 
decidimos posponer el inicio de nuestra tradicional –desde hace 21 años– campaña de venta a la avanzada 
hasta el 1 de septiembre.
Dada la imposibilidad de efectuar desplazamientos, catamos en nuestras oficinas durante los meses de mayo y 
junio la mayoría de los vinos que proponemos en las próximas páginas. Esta gravísima situación mundial hizo 
que el Négoce hiciera una fuerte presión a los châteaux: o bajaban sensiblemente los precios –a pesar de la 
gran calidad de la añada– o los importadores decidirían no comprar. Los descensos generalizados de las tarifas, 
entre un 10 y un 30%, ocasionaron el efecto deseado, y la campaña que empezó más tarde de lo habitual, 
se desarrolló de manera positiva agotándose la mayoría de cupos de los grandes vinos ofertados. Tan solo no 
bajaron de precios algunos châteaux como Lafleur y Tertre Roteboeuf que no entran en las fluctuaciones bruscas 
del sistema y que apuestan por la estabilidad, con ligeros retoques en las grandes añadas. En esta cosecha 
que tenían previsto subir, decidieron congelar precios.
En España, Álvaro Palacios y Peter Sisseck que son los dos elaboradores con más trascendencia mundial 
decidieron reducir sus tarifas aproximadamente un 10% y apostaron por entregar la cosecha 2018 –vendida a 
la avanzada el año pasado– unos meses antes de lo habitual para ayudar a la hostelería, tiendas y distribuidores. 
¡Bravo! El resto de bodegas decidieron, algunas en el último momento, no aumentar precios. La añada es muy 
buena en muchas zonas y la producción final de algunas bodegas es más escasa, pero creemos sinceramente 
que un aumento –aunque fuera casi insignificante– de las tarifas, estaba este año fuera de lugar.
Los vinos de Álvaro Palacios en Priorat continúan teniendo una gran demanda provocando que su cotización 
aumente cuando se entregan físicamente. En esta añada 2019 L’Ermita es excepcional. En El Bierzo, el 
encumbramiento de La Faraona 2018 (segunda añada junto a la 2014) la coloca definitivamente en la lista 
de vinos de deseo. En esta añada también nos ha encantado Las Lamas. Quiñón de Valmira continúa poco a 
poco consolidándose entre los amantes de vinos refinados. Un pequeño aumento del porcentaje de racimos 
enteros en la vinificación le aporta un plus de elegancia y frugalidad. Este 2019, lo ofrecemos al mejor precio 
de su, aún, corta historia.
Los vinos de Peter Sisseck continúan situándose entre lo más alto y lo más valorado, no solo por los consumidores 
nacionales, sino también en las mejores cartas de vinos y en las subastas más prestigiosas del mundo. Con la 
añada nº25 de Pingus llega un vino de emoción. ¡Qué profundidad! ¡Qué locura! Flor de Pingus y el cada vez 
más fresco y preciso PSI, continúan siendo dos de los vinos españoles con más plusvalía y diferencial porcentual 
de precio entre comprarlos a la avanzada o físicamente. En Bordeaux, Château Rocheyron, la propiedad que en 
Saint-Émilion comparte con Silvio Denz, presenta quizás su mejor añada hasta la fecha, y con un descenso 
de precio de un 20%. En Inglaterra, el importador lo vendió todo en dos semanas. Imprescindible comprar.
Los vinos de Marcos y Miguel Eguren en Rioja y Toro continúan en la línea ascendente. Una añada para los amantes 
de los vinos intensos. Benjamín Romeo ha elaborado una fantástica añada 2019 equilibrada y concentrada. En 
esta cosecha los vinos de Juan Carlos López de Lacalle se han visto reducidos en producción –hasta un 35% 
respecto a la 2018– pero con la fruta precisa y límpida habitual marca de la casa. En Gredos, Dani Jiménez-
Landi y Fernando García continúan su camino decidido y sereno iniciado hace 12 años. La añada cálida y seca 
marcó una reducción drástica de la producción en la mayoría de sus parcelas. Como ya es habitual, apenas unos 
cientos de botellas para el mercado nacional. En la joint-venture entre Comando G y Uvas Felices, la añada nos 
quedará grabada en la memoria por el terrible incendio que sucedió en Cadalso de los Vidrios a finales de junio 
de 2019. Las uvas de algunas parcelas de La Mujer Cañón, Reina de los Deseos, Voladuras y algunas viñas 
que participan en El Hombre Bala se vieron seriamente afectadas por el humo. Se vinificaron y seleccionaron 
escrupulosamente los diferentes lotes, y finalmente, a finales del mes de enero se descartó embotellar Reina de 
los Deseos y se decidió reducir drásticamente la producción de El Hombre Bala. Bertrand Sourdais ha elaborado 
su mejor añada hasta la fecha en Dominio de Es y nos presenta la nueva y fantástica parcela Carravilla. En el 
Rhône los vinos de Michel Tardieu, en las 15 denominaciones en las que elabora, han conseguido una pureza 
y profundidad que los hace muy aptos para la guarda. Dirk Niepoort continúa haciendo magia en sus bodegas 
de Douro, Bairrada y Dão, donde sigue elaborando algunos de los mejores vinos de Portugal. En el Roussillon, 
Hervé Bizeul ha afrontado una añada tórrida, de bajos rendimientos y de fruta madura, ideal para los amantes de 
las garnachas sureñas. Andrea Franchetti nos ofrece tres de sus vinos de Toscana y Sicilia. Profundos, carnosos 
y de larga guarda. De los Hospices de Beaune, en esta añada 2019 hemos comprado una barrica de Beaune 
1er Cru Clos des Avaux, que está criando la Maison Joseph Drouhin. 
Los vinos de la añada 2019 en muchas zonas se posicionan por encima de los fantásticos 2018, y la mayoría 
de bodegas reducen o mantienen precios. Una gran oportunidad.
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SELECCIÓN INICIACIÓN A LAS AVANZADAS 2019

ÁLVARO PALACIOS GRATALLOPS 2019. PRIORAT
PSI 2019. RIBERA DEL DUERO
ARTADI TERRERAS 2019. ÁLAVA
ALMIREZ 2019. TORO
TARDIEU-LAURENT CÔTES-DU-RHÔNE GUY-LOUIS 2019. RHÔNE
NIEPOORT CONCISO 2019. DÃO

 Cajas disponibles €

CAJA 6 VINOS 120 99,90

SELECCIÓN INICIACIÓN A LAS AVANZADAS 2019

Este año, y por primera vez, proponemos una caja ideal para iniciarse en la compra de vinos a la avanzada. 
Todas las selecciones vienen presentadas en una caja de madera numerada de Vila Viniteca.
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SELECCIÓN VILA VINITECA 2019

FLOR DE PINGUS 2019. RIBERA DEL DUERO
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS LAS LAMAS 2019. BIERZO
ÁLVARO PALACIOS LA BAIXADA 2019. PRIORAT
SIERRA CANTABRIA EL BOSQUE 2019. RIOJA
LA CUEVA DEL CONTADOR 2019. RIOJA
CHÂTEAU ROCHEYRON 2019. SAINT-ÉMILION

 Cajas disponibles €

CAJA 6 VINOS 120 391,75

SELECCIÓN VILA VINITECA 2019

De la cosecha 2019 hemos seleccionado seis tintos imprescindibles en una caja muy especial. 
Todas las selecciones vienen presentadas en una caja de madera numerada de Vila Viniteca.
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SELECCIÓN BLANCOS 2019

LES CHAMPS LIBRES 2019. BORDEAUX
DOMAINE DE CHEVALIER BLANC 2019. PESSAC-LÉOGNAN
CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY 2019. SAUTERNES
TARDIEU-LAURENT HERMITAGE BLANC 2019. RHÔNE
NIEPOORT COCHE 2019. DOURO
EL TAMBORIL BLANCO 2019. SIERRA DE GREDOS

 Cajas disponibles €

CAJA 6 VINOS 24 293,25

SELECCIÓN BLANCOS 2019

En nuestra selección de blancos de la cosecha 2019 hemos escogido tres fantásticos vinos de Bordeaux –uno de 
ellos dulce–, el extraordinario Hermitage de Michel Tardieu, el espectacular blanco del Douro de Dirk Niepoort 
y el exiguo y deseado blanco de Comando G. 
Todas las selecciones vienen presentadas en una caja de madera numerada de Vila Viniteca.
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SELECCIÓN INICIACIÓN A BORDEAUX 2019

CHÂTEAU FAUGÈRES 2019. SAINT-ÉMILION GRAND CRU
CHÂTEAU MARJOSSE 2019. BORDEAUX
DOMAINE DE L’AURAGE 2019. CASTILLON-CÔTES DE BORDEAUX
CLOS PUY ARNAUD 2019. CASTILLON-CÔTES DE BORDEAUX 
CHÂTEAU GRAND VILLAGE 2019. BORDEAUX SUPÉRIEUR
DOMAINE DE L’A 2019. CASTILLON-CÔTES DE BORDEAUX

 Cajas disponibles €

CAJA 6 VINOS 120 127,75

SELECCIÓN INICIACIÓN A BORDEAUX 2019

Hemos seleccionado seis magníficas botellas de Bordeaux de la cosecha 2019, que son ideales para descubrir una 
de las regiones vitivinícolas con más prestigio mundial. Seis vinos tintos 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.



7Vila Viniteca | Agullers 7 | 08003 Barcelona | T 902 327 777 |          @vilavinitecaIVA no incluido

SELECCIÓN GRANDES BORDEAUX 2019

CHÂTEAU LAFLEUR 2019. POMEROL
LE PIN 2019. POMEROL
PÉTRUS 2019. POMEROL
CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD 2019. PAUILLAC
CHÂTEAU MARGAUX 2019. MARGAUX
TERTRE ROTEBOEUF 2019. SAINT-ÉMILION GRAND CRU

 Cajas disponibles €

CAJA 6 VINOS 12 6.620,00

SELECCIÓN GRANDES BORDEAUX 2019

Hemos confeccionado una selección única con algunos de los vinos más imponentes, exclusivos y deseados de la 
cosecha 2019 en Bordeaux. Seis representantes imprescindibles de Pomerol, Pauillac, Margaux y Saint-Émilion. 
Todas las selecciones vienen presentadas en una caja de madera numerada de Vila Viniteca.
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ÁLVARO PALACIOS 2019. PRIORAT.

Con la añada 2019 se cumplen ya 30 años de la llegada de Álvaro al Priorat. Madurez, sabiduría y concisión 
tanto en campo como en bodega. Segundo año de su nuevo vino La Baixada y quinta desde que saliera a la venta 
Les Aubaguetes, su delicioso vino de Bellmunt de Priorat. L’Ermita es su Gran Vinya Classificada desde hace 
tres años, un paraje único con orientación norte plantado con garnacha, cariñena y algunas variedades blancas. 
En esta añada, y excepcionalmente, pudimos disfrutar en dos ocasiones de todos sus vinos, el 7 de julio en 
Barcelona y el 17 en Gratallops.
La 2019 ha sido la añada del calor y la sequía en Priorat. Unas temperaturas que alcanzaron los 43 grados en 
junio tras una ausencia de precipitaciones que tan solo acumularon 280 litros. Las viñas padecieron hasta el 
límite, pero llegaron al verano con una masa foliar discreta, moderando su crecimiento para adaptarse a estas 
condiciones extremas. La vendimia llegó antes que cualquier otro año, empezando el 16 de septiembre con 
las viñas de Finca Dofí y finalizando casi un mes más tarde –el 14 de octubre–, con L’Ermita. Una añada de 
uvas pequeñas y concentradas acompañadas de una vibrante frescura. 
El Vi de Vila Gratallops 2019 está elaborado con garnacha (87%), cariñena (12%) y variedades blancas (1%) 
como garnacha blanca, macabeo o pedro ximénez de nueve parajes diferentes, todos ellos pertenecientes 
al municipio de Gratallops. Los rendimientos han sido de 12,15 hl/ha, con una producción final de 17.600 
botellas. Una añada tímida, con profundidad, frescura, longitud y un perfume magnífico de regaliz, cerezas y 
tomillo. Será grande.
Finca Dofí 2019 comprende los parajes de Camp d’en Piqué, Coll de Falset y La Baixada que suman un total 
de 16 hectáreas. En esta añada está elaborado con las mismas variedades y proporciones que Gratallops y las 
tres partidas se vendimiaron entre el 16 y el 30 de septiembre. Se han obtenido unos rendimientos de 13,37 
hl/ha que se han traducido en 28.500 botellas, una producción ligeramente inferior a 2018. En nariz está muy 
abierto y demostrativo con frambuesas, cerezas, piel de granada y regaliz. En la boca es jugoso, voluminoso, 
con carácter y un delicado postgusto de piedra. ¡Wow!
La segunda añada de La Baixada está casi exclusivamente elaborada con garnacha (98%) y un pequeño porcentaje 
de variedades blancas. Una parcela de 1,3 hectáreas plantadas a finales del siglo XX con orientación este que 
se vendimió en dos días, el 29 y el 30 de septiembre. Pura expresión cítrica (pomelo) en nariz y en boca, donde 
tiene un perfecto equilibrio entre volumen-peso-materia. Intenso y jugoso. Energía contenida. Gran guarda. 
Producción de solo 2.800 botellas.
Les Aubaguetes 2019 es el otro vino de Gran Vinya Classificada de Álvaro. Garnacha (74%), cariñena (25%) y 
variedades blancas plantadas a principios del siglo XX en Bellmunt del Priorat. Una preciosa parcela de 1,79 
hectáreas con orientación norte, umbría y que siempre retiene frescura. En nariz destacan las notas de hierbas 
mediterráneas, frutas negras maduras y eucaliptus. En la boca es musculoso, voluminoso, con taninos sedosos 
y un ligero recuerdo terroso. Exclusivas 2.600 botellas.
La añada 2019 de L’Ermita se vendimió entre el 11 y el 14 de octubre. El ensamblaje está formado por un 73% 
de garnacha, un 26% de cariñena y un 1% de uvas blancas como la garnacha blanca, la macabeo y la pedro 
ximénez. Un L’Ermita de impacto que destaca por su precioso color, su profundidad frutal (ciruelas, arándanos, 
sandía, cereza…) y su precisión. La boca es elegante, jugosa y una deliciosa trama que te llega al cerebro. 
Fresco, cítrico y muy largo. Seguramente la mejor Ermita que hemos degustado a la avanzada.
 

ÁLVARO PALACIOS  Bot. disponibles   €

Gratallops 2019 6.000 27,30
Gratallops 2019 (Magnum) 224 64,25
Gratallops 2019 (3 L) 12 140,75
Gratallops 2019 (5 L) 6 233,65
Finca Dofí 2019 7.000 45,50
Finca Dofí 2019 (3/8) 360 22,95
Finca Dofí 2019 (Magnum) 360 99,25
Finca Dofí 2019 (3 L) 24 219,60
Finca Dofí 2019 (5 L) 12 377,40
La Baixada 2019 1.000 131,85
La Baixada 2019 (Magnum) 24 292,50
La Baixada 2019 (3 L) 3 621,00
Les Aubaguetes 2019  900 210,40
Les Aubaguetes 2019 (Magnum) 24 481,50
L’Ermita 2019 360 629,00
L’Ermita 2019 (Magnum) 6 1.372,00
L’Ermita 2019 (3 L) 1 2.450,00
L’Ermita 2019 (5 L) 1 4.027,00

Priorat 2019
por Álvaro Palacios
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DESCENDIENTES DE J. PALACIOS 2019. BIERZO.

En 1999 Ricardo Pérez y Álvaro Palacios llegaban a Corullón. Esta es su cosecha nº 20 y ¡qué cosecha! El 
Bierzo se caracteriza por su continentalidad y ciertos rasgos atlánticos que se reflejan en la frescura, la fragancia 
y la jugosidad de sus vinos. Una añada que degustamos en Barcelona y en Gratallops los días 7 y 17 de julio.
La añada 2019 empezó con unos primeros seis meses fluctuantes e inestables, como si de una primavera 
alocada se tratase. El verano empezó con unas elevadas temperaturas, pero la sequía y las temperaturas extremas 
no afectaron tanto como en Priorat o en Rioja Oriental. Para entonces ya habían caído más de 600 litros de 
lluvia, registro por encima de la media. El mes de agosto regaló un ambiente mediterráneo con algunas lluvias 
y una acusada oscilación térmica, llegándose a los 26 ºC de diferencia entre el día y la noche. En septiembre 
parecía alargarse el verano y la vendimia se benefició de ello la cosecha se concentró en tres semanas con la 
uva sana y pletórica de equilibrada madurez. El resultado son unos vinos estructurados, con acidez, sutiles 
aromas y una larga vida.
El vino de la Villa de Corullón 2019 está elaborado a partir de las uvas de 7 parajes que suman un total de 5,62 
hectáreas en el municipio de Corullón. La mencía es la variedad mayoritaria del ensamblaje (92%) y el resto está 
repartido entre las uvas blancas jerez y valenciana (7%) y un 1% de alicante bouschet. En nariz destaca por un 
seductor aroma de fruta madura, flores, especias y un toque fresco. En la boca hay amplitud, fluidez, una textura 
bien tramada y un tanino que aparece al final. Parece que será accesible desde su embotellado. Producción de 
21.000 botellas. Valdafoz 2019 procede de una parcela con orientación norte, de 0,49 hectáreas y plantada 
sobre las laderas más pronunciadas del municipio de Corullón. Ensamblaje de mencía (93%) junto con un 7% 
de la uva blanca jerez. En nariz tiene sutiles notas de frutas rojas y negras maduras junto con especias. En la 
boca es compacto, con una textura apretada y un tanino multidireccional que lo hace voluminoso y pesado. 
Jugosos recuerdos finales de cereza y especias. Poco más de 1.300 botellas. Moncerbal 2019 se vendimió en 
tres días, el 12, 13 y 14 de septiembre y es un ensamblaje mayoritariamente formado por mencía (96%) y las 
uvas blancas jerez y valenciana (4%). Un paraje de 1,51 hectáreas plantado con viñas de 60 a 90 años que 
sufrió una fuerte tormenta de granizo en 2017 y que va recuperando poco a poco su producción. En nariz es 
súper seductor, con recuerdos de vainilla, lácticos, cítricos, cerezas, fresas, granada y sandía, mucha sandía. 
Evoca frescor y jugosidad. En la boca es compacto pero fluido, delicado y muy, muy perfumado. Fruta jugosa y 
una buena frescura. Una delicia. Las Lamas 2019 es otro de los parajes del municipio de Corullón, formado por 
varias parcelas que suman un total de 1,48 hectáreas. Vendimiado el 14 y el 16 de septiembre, se obtuvieron 
unos rendimientos de 22 hl/ha que se traducirán en 4.341 botellas. Ensamblaje formado por mencía (89%), 
jerez (8%) y un 3% de alicante bouschet. En nariz es intenso y definido, con recuerdos de cereza, nectarina, 
flores láctico, harina… La boca tiene volumen, una trama tánica apretada y muy definida, densidad y sensación 
esférica. Delicioso perfume final de nectarina y fruta roja.
Una semana antes que en 2018 y en un solo día, el 23 de septiembre, se vendimió La Faraona 2019. Un 
paraje vertiginoso de tan solo 0,55 hectáreas de laderas muy pronunciadas y una altitud que alcanza los 860 
metros. Plantado hace más de 70 años, el paraje de El Ferro está situado sobre una falla tectónica que permite 
encontrar minerales como cobalto y titanio. La mencía es variedad mayoritaria (96%), el 4% restante está 
formado por las uvas blancas jerez y godello. La nariz es reservada y poco demostrativa. El tiempo y el oxígeno 
hacen que vayan apareciendo notas de pólvora, yodo, curri, una deliciosa fruta roja crocante y un sutil recuerdo 
de rosas. La boca es enérgica, profunda y rellena de tanino. Buena frescura equilibrada con la trama, la textura 
y el perfume, un perfume que recuerda a guindas rojas cítricas. Una Faraona no apta para impacientes. Una 
Faraona para esperar. Apenas 1.595 botellas.

 
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS Bot. disponibles   €

Villa de Corullón 2019 6.000 23,30
Villa de Corullón 2019 (3/8) 180 13,75
Villa de Corullón 2019 (Magnum) 150 52,95
Villa de Corullón 2019 (3 L) 12 106,20
Villa de Corullón 2019 (5 L) 9 156,25
Valdafoz 2019 700 56,85
Valdafoz 2019 (Magnum) 60 121,80
Las Lamas 2019 600 68,20
Las Lamas 2019 (Magnum) 30 148,85
Las Lamas 2019 (3 L) 2 292,50
Moncerbal 2019 600 68,20
Moncerbal 2019 (Magnum) 30 148,90
Moncerbal 2019 (3 L) 2 292,50
La Faraona 2019 250 569,25
La Faraona 2019 (Magnum) 3 1.273,50
La Faraona 2019 (3 L) 1 2.547,00

Bierzo 2019
por Ricardo P. Palacios
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ÁLVARO PALACIOS 2019. RIOJA ORIENTAL.

Con la cosecha 2014 aparecía al mercado una de las garnachas más deseadas de Rioja. Álvaro Palacios, 
desde su Alfaro natal ha puesto en valor –en estas seis añadas comercializadas– una variedad muchas veces 
olvidada en un paraje situado en los altos del Monte Yerga. Poco más de 4.000 botellas de una garnacha 
pálida, fragante y divina en una añada de condiciones extremas, que catamos en dos ocasiones, el 7 y el 17 
de julio en Barcelona y Gratallops.
La añada 2019 se puede definir con dos palabras: calor y sequía. Unas condiciones exigentes que solo se 
pueden afrontar con un extraordinario trabajo de viticultura. Menos de 360 litros de precipitación en todo el 
ciclo y temperaturas insólitas incluso en invierno, alcanzando los 20 ºC en febrero. Una ola de calor entre el 
28 y el 30 de junio, con más de 40 ºC y noches cálidas, rompieron toda expectativa. Las cepas sufrieron y 
resistieron como nunca durante todo el verano. Parecían haberse quedado “asustadas” y acabaron el ciclo 
con una energía sobria y medida. La vendimia llegó pronto y bajo unas condiciones meteorológicas ideales y, 
lo más importante, con una maduración fenólica equilibrada y completa. Un año exigente, de uvas pequeñas, 
concentradas y con una impresionante estructura y acidez.
Quiñón de Valmira 2019 es un solo viñedo de 3 hectáreas en el paraje del mismo nombre. Una parcela de una 
larga ladera de suave pendiente con orientación sureste y suelos calcáreos y arcillo-ferrosos con sedimentos 
finos y un horizonte muy superficial cálcico-petrocálcico. La viña, plantada hace 35 años, se vendimió el 4 de 
octubre. Una magnífica garnacha acompañada por un 10% de otras variedades tintas como alicante bouschet, 
monastrell, garró o bobal. Tiene un precioso y pálido color granate con reflejos rubí. En nariz es seductor y sutil 
con notas de pimienta blanca, especias dulces, nata y un ligero recuerdo de incienso. Los aromas de fruta 
inundan todo con guindas, frambuesas, nectarinas y cítricos como la naranja y el pomelo acompañados por un 
refrescante recuerdo de hierbas. La boca continúa con la fragancia, con una textura ligera y seductora. Suave, 
delicado y muy largo. 4.400 grandes botellas de gran placer.

ÁLVARO PALACIOS  Bot. disponibles   €

Quiñón de Valmira 2019 1.500 199,50
Quiñón de Valmira 2019 (Magnum) 36 438,90
Quiñón de Valmira 2019 (3 L) 3 798,00
Quiñón de Valmira 2019 (5 L) 2 1.396,50

Rioja Oriental 2019
por Álvaro Palacios
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DOMINIO DE PINGUS 2019. RIBERA DEL DUERO.
Ψ PSI 2019. RIBERA DEL DUERO.

Peter Sisseck ha conseguido en esta cosecha nº25 de Pingus, uno de los vinos más perfectos que nunca haya 
hecho. Una añada de equilibrio impresionante gracias a la gestión vitícola, la biodinámica, la edad de las viñas 
y la vinificación. Degustamos sus vinos en Barcelona el 26 de mayo de 2020.
La añada 2019 en Ribera del Duero se ha caracterizado por un ciclo vegetativo seco y con falta de agua durante 
todo el año. Esto, unido a un exceso de temperatura a partir de mediados de julio, potenció la posibilidad de 
obtener unos vinos con taninos muy marcados y con un elevado contenido de alcohol. Peter apostó por dejar más 
carga por cepa para contrarestar esta situación, confiando en las profundas raíces de las cepas, y el resultado 
final fue una buena maduración temprana de las uvas. 
PSI 2019 es el proyecto de Peter Sisseck que pretende homenajear la viticultura y la elaboración tradicional de 
Ribera del Duero. En este 2019 se vendimiaron –entre el 24 de septiembre y el 7 de octubre– 630 parcelas 
de 21 pueblos, que suman un total de 145 hectáreas. Es importante destacar que casi el 70% de las parcelas 
son las mismas que cosecharon en 2018. El ensamblaje final está formado por un 82% de tinto fino y un 8% 
de garnacha. Para Peter es el mejor PSI que ha elaborado hasta la fecha y sigue la línea de 2016 y 2018. 
En nariz es muy sensual y expresivo, con una fruta nítida madura y a la vez fresca de frambuesas, grosellas, 
cítricos y sandía. Recuerdos de violetas, romero, salvia, tomillo, chocolate y especias. La boca tiene una bonita 
trama con una textura bastante sedosa y una sensación entre madurez y frescura. Un PSI que llena –en esta 
añada– la boca con un tanino refinado y un delicioso perfume de frutas rojas y negras ligeramente especiadas. 
Jugoso y para disfrutar a discreción desde su disponibilidad.
Flor de Pingus 2019 es una selección de viñedos del municipio de La Horra. Para Peter es un Flor que destacó 
desde el principio gracias a una madurez perfecta. Su crianza en un 30% de barrica nueva apenas se nota. En 
nariz está un poco más hermético que PSI y en el momento de la cata, ligeramente marcado por los aromas de 
la barrica. Al cabo del tiempo aparecen frutas negras que recuerdan los arándanos, regaliz y piel de pomelo. 
La entrada en la boca es de un nivel superior, tapizándola con una carga de taninos infiltrados en la “carne” 
del vino. No es un coulis ni un jarabe, es un nuevo volumen que se alarga y alarga y se arrapa al final con unos 
taninos impecables. Será fantástico seguir su evolución en botella.
Pingus 2019 proviene de dos pequeñas parcelas de La Horra –Barroso y San Cristóbal– que suman 4,2 hectáreas 
plantadas en 1929 con tinto fino y que Peter Sisseck lleva elaborando desde el año 1994. 25 años para 
conseguir elaborar el Pingus más perfecto hasta la fecha. Así lo asegura Peter. En nariz está todavía tímido, 
con la fruta muy reservada y poco demostrativa. Poco a poco van apareciendo capas y capas de frutas negras 
y rojas, que recuerdan a grosellas, cerezas, regaliz, hierbas aromáticas como el hinojo fresco, una punta de 
eucaliptus, pimienta negra y un ligero toque cárnico. La barrica no se marca, casi no está. En la boca los taninos 
se expanden en 3D por toda la cavidad bucal, fundiéndose con la saliva y desapareciendo al tacto, pero no su 
sensación. Un gran Pingus de gran guarda. ¡Felicidades!

PSI Bot. disponibles   €

Ψ Psi 2019 60.000 16,80
Ψ Psi 2019 (Magnum) 1.200 36,40
Ψ Psi 2019 (3 L) 36 73,40

DOMINIO DE PINGUS
Flor de Pingus 2019 8.900 56,95
Flor de Pingus 2019 (Magnum) 280 113,90
Pingus 2019 1.040 589,90
Pingus 2019 (Magnum) 48 1.260,00
Pingus 2019 (3 L) 3 2.650,00

Ribera del Duero 2019

por Peter Sisseck
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VIÑEDOS DE PÁGANOS 2019. RIOJA.
VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA 2019. RIOJA.

Para Marcos Eguren, la cosecha 2019 ha sido más cálida que seca. Una añada de futuro, con más estructura 
y una reducción de la producción de un 20% y unos niveles de acidez superiores al habitual. Desde hace ya 
cuatro años os ofrecemos también a la avanzada uno de sus vinos más especiales: Sierra Cantabria Mágico 
2019, procedente de una viña única plantada a principios del siglo XX. Este año catamos con Marcos Eguren 
el pasado 15 de julio en Barcelona.
En los meses de abril y mayo de 2019 se sufrió alguna helada, con daños ligeros en Páganos. La floración se 
desarrolló bajo un tiempo variable, seco y frío, dando lugar a una fecundación irregular y lenta, lo que provocó 
un número inferior de bayas por racimo. Pese alguna granizada sin daños a final de junio, no volvió a llover hasta 
finales de julio, momento en el que empezó el envero. El mes de agosto fue soleado y seco, llegándose al final 
de ciclo con unas grandes expectativas de calidad por una baja producción y sin rastro de enfermedades. La 
vendimia empezó con las uvas blancas el 14 de septiembre y finalizó con las tintas los primeros días de octubre. 
Cosecha corta, de uvas pequeñas con una fantástica estructura, mayor acidez que en cosechas anteriores y 
una buena calidad aromática.
El Bosque 2019 es una preciosa parcela plantada con tempranillo en 1973 en San Vicente de la Sonrierra. La 
vendimia se realizó manualmente en cajas y con una selección rigurosa grano a grano en bodega. El día de la 
cata acababa de realizarse el primer trasiego, hasta entonces había estado con las lías. En nariz es elegante 
y cargado de frutas negras como los arándanos acompañados de un delicioso perfume floral de violetas. En la 
boca es multidireccional, intenso, tánico y como dice Marcos “con mucho poderío”. Estructura y potencia con 
un tanino final ligeramente magro que recuerda al de un buen Pauillac. 
La parcela de La Nieta 2019 fue plantada con tempranillo en 1975 en Páganos-Laguardia. Igual que El Bosque, 
fue vendimiado a mano y seleccionado rigurosamente grano a grano. Tiene un precioso color granate intenso. 
En nariz tiene la fruta, tanto negra como roja, ciruelas y cerezas maduras. Muy muy expresivo. En la boca es 
muy potente, en un perfil diferente al que estamos acostumbrados en La Nieta. Sabroso, voluptuoso y con 
un tanino espeso que le da la estructura y la potencia. El conjunto viene acompañado por una extraordinaria 
frescura y un delicado perfume de la barrica al final de la boca. 
Sierra Cantabria Mágico 2019 es uno de los vinos más especiales de Marcos y Miguel Eguren. Proviene de una 
viña de poco más de una hectárea injertada por su abuelo entre 1905 y 1906, poco después que llegara la 
filoxera a San Vicente de la Sonsierra. La parcela se encuentra plantada con multitud de variedades como el 
tempranillo, la garnacha, el graciano o el petit bouschet junto con las variedades blancas calagraño, turruntés 
o viura. Todas las variedades –a excepción de la garnacha– se vendimian y vinifican a la vez. El día de la 
degustación todavía no había terminado la fermentación maloláctica. En nariz es fino y delicado, con notas 
de granada, sandía y regaliz rojo. La boca es jugosa y fresca, con un tanino redondo y sedoso acompañado por 
la fruta. Al final aparecen notas de cítricos y granada. Producción de 2 tinos de 500 litros (1 de ellos con la 
garnacha) y 3 barricas de 225 litros.

VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA Bot. disponibles   €

El Bosque 2019 1.400 50,70
El Bosque 2019 (3/8) 120 25,40
El Bosque 2019 (Magnum) 36 121,45
El Bosque 2019 (3 L) 3 267,00
El Bosque 2019 (5 L) 2 500,00
Mágico 2019 60 264,30

VIÑEDOS DE PÁGANOS
La Nieta 2019 1.800 54,90
La Nieta 2019 (3/8) 90 27,45
La Nieta 2019 (Magnum) 60 131,50
La Nieta 2019 (3 L) 6 285,90
La Nieta 2019 (5 L) 3 535,50

Rioja 2019
por Marcos Eguren
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BODEGA CONTADOR 2019. RIOJA.

Por cuarto año ofrecemos la oportunidad de comprar a la avanzada dos de los fantásticos vinos de Benjamín 
Romeo: Contador y La Cueva del Contador. Degustamos sus vinos en Barcelona el 9 de junio de 2020.
El año 2019 fue bastante cálido y húmedo en La Rioja. Las temperaturas estuvieron 1,5 ºC por encima de la 
media de la zona y las lluvias ligeramente por encima de la media (466 mm en 2019 en comparación a los 
446 mm de media). Las cepas estaban cansadas de la máxima producción de 2018 y en la cosecha 2019 
la producción fue menor. La maduración fue plena, no siendo necesaria la habitual prevendimia. Un año de 
perfecto equilibrio entre grado, acidez y tanicidad. 
La Cueva del Contador 2019 es el vino con el que Benjamín Romeo inició su proyecto personal en 1996. En 
esta cosecha 2019 está elaborado con 4 parcelas (Las Llanas, Burdarán, La Liende y Raicilla) de tres zonas 
diferenciadas de San Vicente de la Sonsierra. Tiene un bonito y oscuro color granate. En nariz aparecen notas 
balsámicas, torrefactos, fruta negra como la ciruela y todo arropado con vainilla, canela, anís, hinojo y hierba 
fresca. Un conjunto aromático muy intenso, fragante y profundo. La boca tiene cuerpo, linealidad, frescura y 
grasa, envuelta en una nube de taninos finos que tras la crianza se acabarán de pulir. Gran sapidez, textura y 
longitud. Buena guarda.
En la añada 2019, Contador está elaborada con 7 parcelas de San Vicente de la Sonsierra y otra de Ábalos. Todas 
ellas están a una distancia máxima de 5 km de la bodega, lo que permite una rápida recepción y procesado 
de la uva. En Sonsierra se diferencian tres zonas: la zona alta y más fresca, al pie de la Sierra Toloño, la zona 
media caracterizada por sus valles ondulados de suelos calcáreos poco profundos y pedregosos, y la zona baja, 
tocando al río Ebro y donde nacen las uvas más golosas. La mayor parte de las uvas (42%) provienen de la 
zona media, el 28% de la zona alta y el 16% de la zona baja. La pequeña parcela El Cerezo, en Ábalos, aporta 
el 14% de la uva al ensamblaje final. Tiene un color muy profundo. En nariz es tímido y seductor, pasando por 
un momento en que la barrica lo perfuma y lo marca. Tras los torrefactos y especias aparece una nota de fruta 
negra intensa que recuerda a las moras y un sutil recuerdo de soja y carbón. En la boca entra con volumen y 
una explosión de taninos que le da potencia y un hilo que te acompaña de principio a fin, donde todo va In 
crescendo. Es muy largo y placentero, con un delicioso perfume final de frutas, flores y vainilla. Grandísima 
guarda. 

BODEGA CONTADOR Bot. disponibles   €

La Cueva del Contador 2019 3.000 41,50
Contador 2019 1.100 185,00
Contador 2019 (Magnum) 48 428,65

Rioja 2019
por Benjamín Romeo
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ARTADI 2019. ÁLAVA.

Ya hace veintiún años que ofrecimos la primera añada a la avanzada de los vinos de Juan Carlos López de 
Lacalle. Por tercer año consecutivo, y en exclusiva para Vila Viniteca, ofrecemos la cuvée Terreras. Todos sus 
vinos de la cosecha 2019 tienen el aroma muy limpio y nítido, pura fruta. Pudimos catar sus vinos el 16 de 
julio de 2020 en Barcelona.
En la añada 2019 la pluviometría fue ligeramente inferior a la habitual y cabe destacar la tormenta de granizo 
del día 25 de agosto que afectó gravemente los viñedos del sur de Laguardia y Elvillar. Las temperaturas fueron 
suaves en invierno (con picos de 22 ºC en febrero), la primavera fue normal y en verano, sobre todo en julio, se 
alcanzaron los 36 ºC. Gracias a estas altas temperaturas veraniegas y la ajustada pluviometría, el viñedo estuvo 
libre de enfermedades durante todo el ciclo. En resumen, una añada muy corta –con producciones medias 
de 3.200 kg/ha– que ha supuesto una reducción de la producción de un 35% respecto a la cosecha 2018. 
Artadi Valdeginés 2019 es una parcela plantada en el municipio de Laguardia entre 1989 y 1992. Exclusivamente 
tempranillo que madura con el sol de la mañana. En nariz está abierto y muy expresivo, con una gran 
concentración de fruta madura que recuerda frambuesas, ciruelas y cerezas acompañadas de notas balsámicas 
y regaliz. La textura en boca es suave y bien delineada por unos taninos fundidos en el conjunto. Voluminoso, 
fresco y con un delicioso perfume de cereza madura y fresa. Accesible desde su disponibilidad.
Artadi Terreras 2019 es la cuvée que Juan Carlos López de Lacalle elabora en exclusiva para Vila Viniteca. Está 
formado por dos parcelas, una plantada en los años 1960 y la otra en 1982. Dos fantásticos testimonios de la 
viticultura alavesa, que fue pasando de generación en generación. En nariz es nítido y preciso, con notas de 
fruta negra madura y un sutil toque de la barrica que casi no lo marca. La boca es jugosa, con una textura fina 
y espesa llena de buenos taninos. Sin tener un excesivo volumen y peso, todo está en equilibrio y un fantástico 
recuerdo aromático de cerezas y vainilla. Para guardar 5 años –como mínimo– en su bodega particular. 
Artadi San Lorenzo de Quintanilla 2019 es un fantástico tempranillo plantado hace 69 años en el municipio de 
Elvillar, en Álava. Una parcela que se caracteriza por la escasa profundidad del suelo, limitante como reservorio 
de agua, así como del vigor de la planta. La nariz es sutil y nítida, con una deliciosa fragancia de fruta fresca, 
regaliz y un delicado recuerdo anisado. En la boca entra con amplitud y con un buen cojín de taninos alrededor. 
Un vino serio, intenso y que necesitará de la crianza para acabar de pulir los taninos.
Artadi La Morera de San Lázaro 2019 es una pequeña parcela de poco más de 1,5 hectáreas en Laguardia plantada 
con tempranillo en 1956. Situada al abrigo de los vientos del sureste, goza de una protección natural que 
genera un microclima único. En nariz aparece una extraordinaria carga de fruta negra acompañada por una nota 
intensa de humo, vainilla y un sutil recuerdo láctico. La textura en boca es grasa y espesa, con un tanino que 
tapiza todo. Largo, fresco, vivo y con una deliciosa sensación final de fruta negra madura. Fantástica botella.
Artadi La Poza de Ballesteros 2019 proviene de una parcela de poco más de una hectárea plantada en Elvillar 
en 1960. Situada a escasos 50 metros de Valdeginés, se diferencia por tener unos suelos pobres y compactos. 
Tiene un aroma nítido y preciso, con fruta al punto de madurez (cerezas y fresitas de bosque), eucaliptus, 
pimienta y una sutil nota dulce que recuerda a la vainilla. Después, en la boca, tiene una textura magnífica, 
espesa y con una sábana tupida de taninos. Elegante, matérico y con un largo final donde aparecen frutas negras.
Artadi El Carretil 2019 está formado por 3,6 hectáreas plantadas en tres épocas diferentes –1930, 1975 y 
1988– en el municipio de Laguardia a 500 metros de altitud. Tiene un precioso color granate con reflejos 
violeta. En nariz es fresco y diferente, destacan las ciruelas, los arándanos y una picante nota de pimienta 
negra. En la boca es voluminoso, se expande por toda la cavidad bucal alargándose y alargándose. Al final 
aparecen recuerdos de frutillas rojas y negras. Larguísimo y muy placentero.
La excepcional parcela de Viña El Pisón 2019 fue plantada entre 1945 y 1947 en Laguardia, a unos cientos de 
metros de la bodega. Como siempre en las degustaciones, es el vino que se muestra más tímido y opaco. Con 
tiempo y paciencia van apareciendo delicadas notas de fruta negra madura. El volumen, la carga y el tanino 
forman un espectacular bloque de infinita longitud. Un Pisón que destaca por encima del resto de la gama de 
vinos. Fantástica botella de guarda.

ARTADI Bot. disponibles   €

Artadi Valdeginés 2019 972 22,50
Artadi Terreras 2019 840 27,90
Artadi San Lorenzo de Quintanilla 2019 216 31,25
Artadi La Morera de San Lázaro 2019 108 50,00
Artadi La Poza de Ballesteros 2019 216 62,50
Artadi El Carretil 2019 216 100,00
Artadi Viña El Pisón 2019 324 175,00
Artadi Viña El Pisón 2019 (Magnum) 6 393,75
Artadi Viña El Pisón 2019 (3 L) 1 787,50

 

Álava 2019
por J.C.López de Lacalle
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TESO LA MONJA 2019. TORO.

Los vinos de Marcos Eguren en Toro siguen la magnífica línea de las añadas anteriores. La cosecha 2019 se 
caracterizó por sus elevadas temperaturas pero la uva retuvo perfectamente la acidez y todos los vinos tienen 
una percepción fresca. 
Junto con sus vinos de Rioja, catamos con Marcos Eguren los vinos de Toro el pasado 15 de julio en Barcelona.
La añada 2019 empezó con un invierno frío y lluvioso. La primavera estuvo marcada por un descenso de las 
temperaturas en abril, lo que provocó una lenta brotación y desarrollo de la vegetación. La floración se llevó 
a cabo correctamente y solo cabe destacar las tormentas de principios de julio, acompañadas por piedra y 
que dañaron algún viñedo. Gracias a las lluvias de finales de agosto y unas temperaturas elevadas la madurez 
fisiológica fue muy precoz, es decir, aumentó el azúcar manteniéndose unos buenos niveles de acidez. Para 
la madurez fenólica y aromática tuvieron que esperar hasta el 12 de septiembre, día en el que empezaron la 
vendimia de unos racimos cargados de pequeñas uvas en un perfecto estado sanitario.
Almirez 2019 es la tinta de toro más accesible que ofrecemos a la avanzada. La uva procede de diferentes 
viñedos en propiedad que suman más de 40 hectáreas situados en Valdefinjas y Toro (Zamora), plantados en pie 
franco. Tiene un intenso y vivaz color granate. La fruta fresca inunda la nariz –roja, negra y azul–, acompañada 
de balsámicos y un delicado recuerdo de vainilla. En la boca el tanino es importante, pero sin duda destaca 
por su frescura y un sugerente final picante. Imbatible en su segmento. Comprar por cajas.
Victorino 2019 es una selección de diferentes viñedos en propiedad plantados en La Jara y El Palo (Toro), el 
Rosal y El Risco en Villabuena del Puente y en Valdefinjas. La tinta de toro se encuentra sin injertar y está 
conducida con poda corta en vaso. El día de la cata la muestra marcaba más la madera y los balsámicos que la 
fruta negra, que aparecían en segundo plano junto con las flores. En boca, buen volumen y carácter, acompañado 
de capas y capas de taninos que le auguran una fantástica guarda. 
Alabaster 2019 es el fiel reflejo de la identidad de Toro. Ensamblaje de tres viejos viñedos propios –de más 
de 100 años– plantados en pie directo en Valdemediano, La Jara y Marinacea (Zamora). Cultivo respetuoso, 
vendimia manual, selección grano a grano y vinificación tradicional. Alabaster es siempre el más hermético y 
opaco de los tres. Necesita del tiempo y del oxígeno para mostrarse. En nariz aparece una delicada infusión 
de fruta y un ligero recuerdo de los tostados de la barrica. En la boca es jugoso e intenso, con un tanino en 3D 
muy bien arropado por la fruta. Una delicia de placer sosegado que necesitará de unos años de botella para 
disfrutarla en su plenitud.

TESO LA MONJA Bot. disponibles   €

Almirez 2019 8.500 10,25
Almirez 2019 (Magnum) 360 22,60
Victorino 2019 3.000 21,30
Victorino 2019 (Magnum) 150 51,00
Victorino 2019 (3 L) 3 112,50

Alabaster 2019 500 81,50
Alabaster 2019 (3/8) 60 40,80
Alabaster 2019 (Magnum) 24 199,00
Alabaster 2019 (3 L) 3 438,00
Alabaster 2019 (5 L) 2 815,00

Toro 2019
por Marcos Eguren
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VENTA ESPECIAL A LA AVANZADA. TESO LA MONJA 2016. TORO.

Novena añada del vino más exclusivo de Marcos y Miguel Eguren en Toro que se vende a la avanzada. Es un tinto 
único e irrepetible procedente de una pequeña parcela de 1,8 ha en propiedad, con viejas viñas prefiloxéricas 
plantadas en vaso. La parcela se vendimió el 19 de septiembre, ocho días más tarde que en 2015. Las uvas 
fueron despalilladas pacientemente a mano, grano a grano, por un equipo de 67 personas. 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 de 26 meses y medio y 2 meses más en depósito antes de embotellar. Para Marcos Eguren 
“En Teso La Monja 2016 vamos a encontrar una añada de aroma fresco, limpio, de frutos rojos acompañados 
por notas de monte bajo, balsámicos, y con una profundidad muy importante. En la boca nos va a sorprender 
la textura, fluidez, sedosidad y el equilibrio perfecto entre tanino, alcohol, y acidez desplegándose un abanico 
de aromas retronasales de gran finura y elegancia. De larga persistencia rememorando la excelencia del año”. 
Edición limitada a 885 botellas y 140 magnum.

 Bot. disponibles   €

Teso La Monja 2016 84 768,00
Teso La Monja 2016 (Magnum) 2 1.680,00
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COMANDO G 2019. SIERRA DE GREDOS.
DANIEL LANDI 2019. SIERRA DE GREDOS.

La duodécima cosecha de Fernando García y Daniel Landi en la Sierra de Gredos llegaba tras la fantástica 
2018. Una añada cálida, con muchas similitudes a las de los últimos años impares en Gredos y en la que los 
rendimientos se vieron reducidos en un 40%. Degustamos sus vinos en Cadalso de los Vidrios el 9 de junio. 
El 2019 ha sido el año más difícil. Una añada marcada por una sequía histórica que terminó con grandes lluvias 
en vendimia. El otoño y el invierno daban paso a una primavera que hacía brotar las cepas tempranamente, 
seguido por días fríos, una nevada y una helada. La floración fue irregular por culpa del viento, y tras ello, la 
sequía. Ni una gota desde el 4 de mayo y calor, mucho calor. Las bayas eran pequeñas e intensas, perfumadas 
y sabrosas. El incendio de finales de junio en Cadalso de los Vidrios añadió un nuevo contratiempo a la añada. 
Todo hacía pensar en una vendimia adelantada, aunque la semana de lluvia de mediados de septiembre y la 
posterior llegada de calor hizo llegar el trópico a Gredos. La vendimia fue exigente y meticulosa, dando unas 
uvas con materia para guardar y pulir. Una cosecha corta, escasa y mediterránea que necesitará de tiempo 
para que la viña se alce por encima de la añada. 
Las Umbrías 2019 es una pequeña parcela de 0,35 hectáreas situada en Rozas de Puerto Real (Madrid) a 1.000 
metros de altitud. Se vendimió el 29 de septiembre y la producción ha sido de 1.000 litros. ¡Qué nariz! ¡Qué 
fragancia! Delicadas notas de pétalos de rosa y maíz tostado. En la boca tiene mucha carga.
El Tamboril Blanco 2019 es la segunda añada que ofrecemos en la venta a la avanzada. Garnacha blanca de 
una parcela de 0,2 hectáreas plantada hace 70 años a 1.230 metros de altitud en Navatalgordo (Ávila). Se 
vendimió el 1 de octubre, dos semanas antes que en 2018. Se está criando en una barrica de 300 litros y una 
damajuana de 54 litros. Una añada de gran profundidad. Muy rico.
El Tamboril Tinto 2019 nace en una preciosa parcela de media hectárea situada a 1.200 metros de altitud en 
Navatalgordo (Ávila). La garnacha se plantó hace 70 años sobre puro suelo granítico. Se vendimió el 2 de 
octubre y actualmente se está criando en un fudre de 1.000 litros. En nariz tiene pequeñas notas tostadas. 
En la boca es muy vibrante, con un tanino presente pero muy bien acompañado. Fernando dice que en nariz 
“tiene alma de vino blanco”.
La Tumba del Rey Moro 2019 es un paraje increíble situado a 1.100 metros de altitud plantado con garnacha 
de pie franco en Villanueva de Ávila. Un viñedo con orientación norte y pendientes del 50% que se vendimió 
el 28 de septiembre. Se está criando en una barrica de 700 litros. El día de la cata no había acabado todavía 
la fermentación maloláctica. Promete mucho.
Rumbo al Norte 2019 es una microparcela plantada con garnacha a 1.200 metros de altitud en Navarrevisca 
(Ávila) con suelos de granito puro y con una climatología de alta montaña, desafiando los límites del cultivo. 
Se vendimió en tres días, el 4, el 7 y el 17 de octubre. Se está criando en una barrica de 700 litros. Lo nunca 
visto, ¡tiene el color de Umbrías! En nariz está más definido y expresivo que los otros vinos. Tiene una delicadeza 
que impresiona. Es como un Umbrías pero con más longitud, como con unas “gotas” de un vino más intenso.
Cantos del Diablo 2019 es uno de los viñedos más altos de la D.O. Méntrida plantado con viejas garnachas a 
900 metros de altitud en El Real de San Vicente (Toledo). Se vendimió el 27 de septiembre. Se está criando en 
un foudre de 1.200 litros. En la boca tiene la percepción táctil del limo y una nota de oliva negra. Compacto, 
un poco reducido el día de la cata. La barrica lo abrirá. Dani dice que “a mitad de la boca tiene siempre un 
sabor, una energía…”.
La garnacha de El Reventón 2019 procede de 2 parcelas –situadas en el paraje de El Reventón de Cebreros– 
plantadas a 900 metros de altitud. Se vendimió el 26 de septiembre y se está criando en una barrica de 500 
litros. En nariz se percibe el calor, con una delicada nota de oliva negra. En la boca hay intensidad, potencia 
y después, debajo, aparece un buen tanino. 
Las Iruelas 2019 nace en una parcela de 1,2 hectáreas plantada con garnacha a unos 1.000 metros de altitud 
en el pueblo de El Tiemblo hace 70 años. Se vendimió en tres días consecutivos, el 1, el 2 y el 3 de octubre. 
Se está criando en un fudre de 1.400 litros. Para Fernando, “Umbrías e Iruelas siempre son las que sufren 
más”. Primero aparece el perfume y luego una bestia. En la boca tiene un gran tanino de guarda. 
La Mujer Cañón 2019 es uno de los vinos que nace de la colaboración de Comando G con Vila Viniteca a 
partir de una parcela en propiedad en Cadalso de los Vidrios (Madrid). Un paraje muy especial –plantado en 
1934– con orientación norte, a 900 metros de altitud. Una hectárea plantada mayoritariamente con garnacha 
y una pequeña parte con cariñena que no entra en el ensamblaje del vino final. La viña se vendimió el 28 de 
septiembre. Un total de 1.100 litros. En nariz aparecen frutitas rojas y en la boca es goloso y con una textura 
jugosa. Después, al final, se alarga y alarga y aparece el tanino que marca el carácter de la añada.

Gredos 2019
por Daniel Landi
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COMANDO G
Las Umbrías 2019 240 49,20
Las Umbrías 2019 (Magnum) 12 108,40
El Tamboril Blanco 2019 24 40,95
El Tamboril Tinto 2019 276 87,90
El Tamboril Tinto 2019 (Magnum) 12 193,50
La Tumba del Rey Moro 2019 180 49,20
La Tumba del Rey Moro 2019 (Magnum) 12 108,40
Rumbo al Norte 2019 276 142,50
Rumbo al Norte 2019 (Magnum) 12 314,50

DANIEL LANDI
Cantos del Diablo 2019 600 34,95
Cantos del Diablo 2019 (Magnum) 12 77,25
El Reventón 2019 96 40,95
Las Iruelas 2019 800 49,20
Las Iruelas 2019 (Magnum) 24 108,50

UVAS FELICES
La Mujer Cañón 2019 890 47,95
La Mujer Cañón 2019 (Magnum) 36 98,95
La Mujer Cañón 2019 (3 L) 5 197,95
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DOMINIO DE ES 2019. RIBERA DEL DUERO.

Bertrand Sourdais –desde pequeño pegado al vino con su bodega familiar en Chinon (Loira)– lleva más de 20 
años explorando los terruños y viejos viñedos de la Ribera del Duero soriana. Allí, además de Antídoto y sus 
fascinantes rosados Le Rosé y Roselito, empezó su proyecto personal en 2011 con viejos viñedos del Valle 
de Atauta cultivados en biodinámica. Como novedad, con la añada 2019, aparece un delicioso tercer vino de 
parcela: Carravilla. Catamos todos sus vinos el 15 de julio en Barcelona.
La añada 2019 en Dominio de Es se puede resumir en un clima bastante seco, con heladas de primavera que 
hicieron reducir los rendimientos, dos olas de calor y un viñedo que no dio señal alguna de estrés, quizás por 
las abundantes lluvias de la añada 2018. Las cepas aguantaron un verano verdaderamente seco –con solo 45 
litros de agua entre el 1 de mayo y el 31 de agosto– gracias a las lluvias caídas a mediados de septiembre, que 
ayudaron a la maduración final de las uvas, que alcanzaron un tamaño normal y unos buenos rendimientos. 
Para Bertrand, 2019 es sin duda su mejor añada en Dominio de Es.
Viñas Viejas de Soria 2019 se elabora a partir de 24 microparcelas que suman un total de 2,69 hectáreas 
plantadas en vaso con viñas prefiloxéricas de tinto fino, albillo, alicante bouschet y garnacha. Situadas entre 
los 950 y los 1.000 metros de altitud, se vendimiaron un total de 8.790 kg entre el 1 y el 4 de octubre. La 
producción total se está criando en 25 barricas. La nariz es pura fruta negra y roja que recuerda a las moras, 
la zarzaparrilla y las fresas junto con una sutil nota de la barrica con toques de vainilla y chocolate. En la boca 
es jugoso, amplio y voluminoso y de textura espesa que cubre toda la lengua. Largo y con un delicado perfume 
de jugosa fruta negra. Accesible casi desde su disponibilidad. La Mata 2019 es un paraje de 0,33 hectáreas 
plantadas con cepas prefiloxéricas de tinto fino, albillo y alicante bouschet a una altitud de 935 metros en la 
localidad de Atauta. La vendimia se realizó el 26 de septiembre y se obtuvieron 935 kg. La producción final ha 
sido de 2 barricas y media nuevas. El día de la degustación la muestra estaba bastante marcada por la barrica, 
apareciendo la fruta en segundo plano. La boca apunta maneras, con densidad, potencia y una cierta austeridad 
que acabará de pulirse con la crianza. Al final aparece la grandeza de un gran vino. Solo apto para pacientes. 
Carravilla 2019 es la última novedad de la bodega. Una pequeña parcela de 0,27 hectáreas a 935 metros de 
altitud plantada con tinto fino y albillo. Se vendimió el mismo día que La Mata –el 26 de septiembre– con un 
total de 702 kg. Se está criando en dos barricas usadas. En nariz se muestra directo, con una jugosa fruta roja 
ligeramente madura con notas de nuez de coco, chocolate y ciruelas mirabelle. En la boca es denso y firme, 
con un tanino espeso sin ser austero. Gran y largo final en el que aparece un delicioso perfume de nectarina 
y una fruta carnosa y jugosa. ¡Bravo Bertrand! La Diva 2019 es la parcela más especial de todas. Tinto fino y 
albillo plantado con pie franco en el paraje de Valdegatiles con exposición noreste. Se vendimió el día 1 de 
octubre con un total de 631 kg. Se está criando en dos barricas usadas. La nariz siempre es la más reservada. 
Se van sucediendo notas cítricas, de piel de melocotón, de alcanfor, vainilla y una jugosa cereza roja. La boca 
es espesa, suave y plena, con una fantástica morfología cargada con unos taninos bien arropados por la fruta 
que necesitarán de la crianza para acabar de pulirse. Magnífica trama y final extremadamente largo. De muy 
buena guarda.

DOMINIO DE ES Bot. disponibles   €

Viñas Viejas de Soria 2019 628 48,35
Viñas Viejas de Soria 2019 (Magnum) 36 96,70
La Mata 2019 60 292,50
Carravilla 2019  36 292,50
La Diva 2019 54 384,30

Ribera del Duero 2019
por Bertrand Sourdais
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TARDIEU-LAURENT 2019. RHÔNE.

Michel Tardieu lleva desde principios de los años 90 elaborando grandes vinos en el valle del Ródano. Gracias 
a las extraordinarias relaciones con viticultores, posee una gama de más de 15 denominaciones de origen del 
norte y del sur del Rhône que pudimos catar el pasado 16 de junio en Barcelona. Un amplio abanico de vinos en 
una añada de extremos, con una tremenda sequía durante todo el ciclo –con un mes de junio muy caluroso– y 
unas pocas gotas en septiembre que salvaron la cosecha. Otro año más en el que los viejos viñedos mostraron 
su extraordinaria capacidad de resistencia y resiliencia. En el sur los blancos muestran frescura y equilibrio, 
y ha sido una gran añada para los tintos, con características parecidas a las añadas 2007 y 2016. Tanto los 
blancos como los tintos en el norte, son precisos, armónicos y con un gran futuro.
De la añada 2019 nos han enamorado los grandes terruños de Châteauneuf-du-Pape, Saint-Joseph y Crozes-
Hermitage, así como los blancos de Condrieu y Hermitage. Además, este año, como novedad, hemos comprado 
unas cajas de su rosado especial de viñas viejas de Tavel de la añada 2019, elaborado con grenache, cinsault 
y syrah, que ya se encuentra disponible. 

VINOS BLANCOS Bot. disponibles   €

Tardieu-Laurent Côtes-du-Rhône Guy-Louis Blanc 2019 520 14,80
Tardieu-Laurent Saint-Péray Vieilles Vignes Blanc 2019 144 20,15
Tardieu-Laurent Vacqueyras Blanc 2019 96 18,95
Tardieu-Laurent Crozes-Hermitage Vielles Vignes Blanc 2019 480 21,60
Tardieu-Laurent Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes Blanc 2019 240 31,25
Tardieu-Laurent Condrieu 2019 192 36,90
Tardieu-Laurent Hermitage Blanc 2019 96 50,55

VINOS TINTOS

Tardieu-Laurent Côtes-du-Rhône Cuvée Spéciale 2019 480 14,45
Tardieu-Laurent Côtes-du-Rhône Guy-Louis 2019 360 14,80
Tardieu-Laurent Rasteau Vieilles Vignes 2019 180 15,40
Tardieu-Laurent Vacqueyras Vieilles Vignes 2019 48 19,25
Tardieu-Laurent Crozes-Hermitage Vieilles Vignes 2019 240 21,00
Tardieu-Laurent Bandol 2019 48 22,65
Tardieu-Laurent Gigondas Vieilles Vignes 2019 60 25,55
Tardieu-Laurent Saint-Joseph Vieilles Vignes 2019 180 25,45
Tardieu-Laurent Cornas Coteaux 2019 48 30,85
Tardieu-Laurent Cornas Vielles Vignes 2019 60 52,40
Tardieu-Laurent Châteauneuf-du-Pape 2019 480 28,70
Tardieu-Laurent Châteauneuf-du-Pape Cuvée Spéciale 2019 96 42,75
Tardieu-Laurent Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes 2019 120 39,50
Tardieu-Laurent Côte-Rôtie Vieilles Vignes 2019 120 59,10
Tardieu-Laurent Hermitage 2019 180 57,75

Rhône 2019
por Michel Tardieu
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NIEPOORT 2019. DOURO, BAIRRADA y DÃO.

Dirk Niepoort es un visionario. Revolucionó los vinos de Porto y con los años no ha parado de reinventarse 
y de crear algunos de los vinos más deseados de Portugal. Como ya es habitual os ofrecemos –en exclusiva 
mundial– la posibilidad de comprar algunas de sus deseadas botellas de Douro, Bairrada y Dão. Degustamos 
los vinos el pasado 16 de julio en Barcelona.
La añada 2019 en Douro estuvo marcada por un clima seco, aunque las temperaturas en verano se mantuvieron 
moderadas. Las uvas maduraron lentamente y con rendimientos entre medios y altos gracias a los días suaves 
y las noches frescas durante el mes de agosto. La vendimia empezó el 8 de agosto y finalizó el 1 de octubre 
con las variedades tintas de las zonas altas. Una cosecha excepcional, con un perfecto equilibrio entre la 
acidez natural y los niveles de azúcar de los mostos. Tanto en Bairrada como en Dão la añada 2019 ha sido 
seca y cálida, con vendimias tempranas que se alargaron desde finales de agosto a principios de septiembre. 
El resultado fue fantástico: frescura equilibrada, más intensidad de color y unas graduaciones ligeramente 
superiores a las cosechas precedentes.
Batuta 2019 es un ensamblaje de distintas variedades autóctonas que se encuentran coplantadas en Quinta 
do Carril y en Quinta de Nápoles. En nariz está impecable, con mucha fruta negra, recuerdos de café, hoja de 
menta y tinta china. Es jugoso y nítido, con un gran volumen y un tanino perfectamente bien puesto que tapiza 
toda la lengua. Delicioso perfume final de arándanos, fresas maduras y especias. Muy rico. ¡Bravo! 
Charme 2019 nace de la profunda pasión de Dirk Niepoort por los delicados pinot noir de Borgoña. Está elaborado 
con viejas viñas plantadas en el Vale de Mendiz. En nariz es intenso, con notas de frutas rojas frescas como 
de frambuesas, cerezas y grosellas acompañadas de una nota especiada y un toque de anís fresco. La boca 
es como una caricia, todo está en sintonía y en equilibrio, la fruta, la acidez, el alcohol y el tanino. Sabroso, 
sápido y con un delicado perfume de flores y romero. Una delicia. 
Coche 2019 es el vino blanco más exclusivo de Dirk Niepoort. Está elaborado con viñas viejas de rabigato, 
códega do larinho, arinto entre otras, plantadas sobre suelos de micaesquistos en la ribera derecha del río 
Douro. Impecable y muy definido en nariz, aparecen aromas de cítricos como la lima y el limón acompañados 
de miga de pan y especias que recuerdan a la nuez moscada y la pimienta. La boca tiene volumen y peso, 
con una textura grasa y a la vez con tensión. Al final aparece un fantástico perfume de cítricos, mantequilla y 
frutos secos. Muy rico.
Vinhas Velhas Branco 2019 es un ensamblaje de maria gomes y bical, procedentes de viñedos centenarios en 
Bairrada. Realizó la fermentación maloláctica en viejos fudres de 1.000 litros originarios del Mosel. En nariz 
es luminoso y vivo, con notas de hierba luisa, frutas blancas y de hueso como la pera y el albaricoque unidos 
a un ligero recuerdo salino y de hinojo. La boca tiene una delicada textura y una increíble frescura que lo 
vertebra, dándole una longitud extra. Sutiles notas de piña, cítricos amarillos y melón Galia. Buena guarda. 
Poeirinho 2019 es el especial tributo de Dirk a los grandes vinos de Bairrada elaborados en el pasado. 
Exclusivamente baga conducida en ecológico de viejos viñedos del área de Cantanhede. Tímido y sugerente 
en nariz, con el paso del tiempo aparecen notas de rosas secas que van dejando paso a cerezas, frambuesas, 
fresas y un recuerdo a sílex. La boca es fresca, ágil y muy sabrosa, con multitud de pequeñas frutas rojas y 
negras unidas a unos taninos delicados. Recuerdos finales ligeramente herbáceos. Una delicia para los amantes 
de los vinos sutiles y con carácter.
Conciso Branco 2019 es un vino fresco y elegante de Dão que muestra todo el potencial de las viñas viejas 
plantadas sobre suelos graníticos con la variedad bical, encruzado y malvasía. Delicado y elegante en nariz, 
destacan los aromas de frutas de hueso, cítricos y una nota fresca de eucaliptus. La boca tiene una textura 
sedosa acompañada por una extraordinaria frescura y un largo final. Directo y de buena guarda.
Conciso 2019 es la versión personal de Dirk de un vino fino y elegante de Dão. Está elaborado con uvas de un 
viejísimo viñedo de más de 100 años plantado sobre suelos de granito con baga y jaen. En nariz aparece un 
perfume delicado de fruta roja fresca con una parte floral que recuerda a la violeta junto con hierbas como el 
romero. La boca es jugosa, con tanino y una fantástica trama. Para disfrutar ligeramente fresco.

Douro 2019
por Dirk Niepoort
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NIEPOORT. DOURO 

Batuta 2019 360 38,90
Batuta 2019 (Magnum) 24 84,90
Charme 2019 360 38,90
Charme 2019 (Magnum) 24 84,90
Coche 2019 360 38,90
Coche 2019 (Magnum) 18 84,90

QUINTA DE BAIXO. BAIRRADA

Vinhas Velhas Branco 2019 360 19,45
Poeirinho 2019 360 19,95
Poeirinho 2019 (Magnum) 24 48,05

NIEPOORT. DÃO

Conciso 2019 600 9,95
Conciso 2019 (Magnum) 12 25,90
Conciso Branco 2019 600 11,55
Conciso Branco 2019 (Magnum) 12 27,70
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DOMAINE DU CLOS DES FÉES 2019. CÔTES DU ROUSSILLON.

Con más de 30 hectáreas en Vingrau, a 30 km al noroeste de Perpignan, Hervé Bizeul es uno de los personajes 
vitivinícolas imprescindibles del sur de Francia. Desde su inicial Les Sorcières a su raro y escasísimo La Petite 
Sibérie, pasando por su Vieilles Vignes y Clos des Fées, nunca deja de sorprendernos. Degustamos sus vinos 
el 16 de julio de 2020 en Barcelona.
Una añada con un verano que empezó canicular, con una ola de calor y viento sahariano el 28 de junio. Las 
cepas se repusieron del calor y una añada que parecía extremadamente precoz se acabó cosechando a partir 
del 10 de septiembre. Por primera vez, las variedades blancas empezaron a vendimiarse cuando el 60% de 
las tintas ya estaban en bodega, y por primera vez también, algunos mourvèdre se vendimiaban antes que las 
garnachas. Una añada con rendimientos bajos, que en muchos casos se han visto reducidos hasta en un 40%. 
Hervé está convencido de la grandeza de esta añada en todos sus vinos.
El Vieilles Vignes 2019 es la cuvée que elabora sin crianza en barrica, para preservar toda la frescura de la fruta. 
Grenache y lledoner pelut junto con carignan y un toque de syrah con edades comprendidas entre los 50 y los 
100 años. En nariz está relleno de fruta, roja y negra, ciruelas, higos y cerezas sazonadas. Sin sobremaduración 
pero sin la fruta crujiente habitual de la casa. La boca tiene una textura sedosa y suave, con un recuerdo de 
sol y dulzura. Un estilo diferente muy marcado por la añada.
Le Clos des Fées 2019 está elaborado con syrah, grenache, carignan y mourvèdre a partes iguales, de viñas 
viejas seleccionadas y plantadas en laderas con suelos arcillo-calcáreos. Se está criando en barricas nuevas de 
roble francés durante poco más de un año. De precioso color granate, en nariz se muestra tímido pero con una 
fantástica carga de fruta negra que recuerda a ciruelas y moras. La boca es fluida, sabrosa y delicada pese al 
carácter tórrido de la añada. De placer inmediato pero también de larga y buena guarda.
La Petite Sibérie 2019 es una extraordinaria grenache de 60 años plantada en la vertiente sur de una colina con 
orientación este-oeste y que es atravesada durante más de 200 días al año por un viento glacial. El vino está 
criándose durante un año en barricas nuevas de roble francés. En nariz es pura mediterraneidad, madurez, 
calor y el delicioso recuerdo de la garnacha del sur. Encantador, con delicadas notas de algarroba, tomate, 
chocolate y frutas en licor. La boca está rellena de un delicioso tanino, sin sobrepeso y ligereza sobre la lengua. 
Una deliciosa botella para los amantes de las garnachas del sur.

DOMAINE DU CLOS DES FÉES Bot. disponibles  €

Vieilles Vignes 2019 420 19,20
Vieilles Vignes 2019 (Magnum) 36 41,50
Le Clos des Fées 2019 300 32,20
Le Clos des Fées 2019 (Magnum) 12 70,65
La Petite Sibérie 2019 60 141,40
La Petite Sibérie 2019 (Magnum) 6 306,50

Roussillon 2019
por Hervé Bizeul
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TENUTA DI TRINORO 2019. TOSCANA.
PASSOPISCIARO 2019. SICILIA.

Andrea Franchetti es propietario de dos fantásticas bodegas en Toscana y Sicilia: Tenuta di Trinoro y Passopisciaro. 
Desde hace ya trece años ofrecemos a la avanzada tres de sus espectaculares tintos de disponibilidad muy 
limitada. Tres fantásticas cuvées de dos paisajes italianos muy diferentes. Catamos sus vinos el 15 de julio 
en Barcelona.
La cosecha 2019 en la Toscana es la que ha tenido la maduración más tardía de los últimos diez años. La 
primavera fue fría y con heladas, haciendo retrasar la floración. Las elevadas temperaturas del mes de agosto 
desactivaron a la planta, parando su ciclo vegetativo. A continuación, volvió un descenso de las temperaturas 
que paralizó la maduración de todas las cepas, retrasándola hasta el día 14 de septiembre, día en el que 
empezaron las vendimias. Las últimas uvas de cabernet sauvignon y petit verdot entraron en bodega el día 24 
de octubre. Las frías temperaturas de mayo y finales de agosto han dejado una huella de frescor en los vinos.
En Sicilia la añada ha sido excelente. La humedad en los suelos gracias a las lluvias de invierno y primavera 
consiguieron mitigar las olas veraniegas de calor. Tan solo el petit verdot se vio ligeramente estresado durante la 
maduración final, aunque las noches frías y suaves de finales de octubre a mil metros de altitud en la vertiente 
norte del Etna, hicieron el resto.
Andrea Franchetti empezó elaborando Palazzi en 1997 con Bordeaux en el punto de mira. La añada 2019 
es exclusivamente merlot. Su precioso color es granate profundo e intenso. En la nariz se encuentra en un 
momento marcado por la barrica y la fruta negra madura. El conjunto es delicioso y sugerente, con notas de 
regaliz, humo, tostados, canela, ciruelas y zarzaparrilla. La boca tiene un buen volumen y amplitud, destacando 
por una gran cantidad de taninos en la base, todavía por pulir. Fresco, largo y de buena guarda.
Tenuta di Trinoro 2019 es el Gran Vino de Andrea Franchetti. Un ensamblaje que varía de año en año y en el que 
tan solo utiliza las uvas de mejor calidad procedentes de diferentes suelos. La añada 2019 es un 59% cabernet 
franc y un 41% merlot. Luce un intenso color granate con reflejos violeta. En nariz es muy sugerente, intenso 
y profundo. Aromáticamente está marcado por las especias de la barrica, como chocolate, vainilla y nuez de 
coco acompañada de una fruta negra muy bien sazonada. La boca es golosa, voluminosa y con un tanino dulce 
totalmente fundido con la fruta. En este momento de la crianza los taninos ya empiezan a estar domados y 
auguran una fantástica guarda. Delicioso y jugoso perfume final de ciruelas negras maduras.
De los vinos que elabora Andrea Franchetti en Sicilia, Franchetti es la cuvée más diferente, ya que, a diferencia 
del resto de sus vinos tintos del Etna, éste no está elaborado con nerello mascalese, sino que es un ensamblaje 
–a partes iguales– entre petit verdot y cesanese d’Affile. La viña está plantada en terrazas en una singular parcela 
a 900 metros de altitud en la cara norte del Etna. En nariz destaca una jugosa fruta fresca como las cerezas y la 
manzana fuji sazonadas con la barrica muy poco marcada. La boca tiene una trama y una frescura fantásticas, 
acompañadas por una nota picante y un tanino que irá ordenándose con la crianza. Deliciosa textura como de 
coulis fresco de cerezas con una delicada nota de pólvora al final. Seductor y muy fresco.
 

TENUTA DI TRINORO. TOSCANA  Bot. disponibles   € 

Palazzi 2019 60 104,90
Tenuta di Trinoro 2019 60 133,65

PASSOPISCIARO. SICILIA

Franchetti 2019 72 60,60

Toscana/Sicilia 2019
por Andrea Franchetti
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LOS HOSPICES DE BEAUNE 2019: JOSEPH DROUHIN. BOURGOGNE. 

Con esta ya son cinco las añadas que llevamos comprando barricas en la subasta de vinos más famosa del 
mundo. Su 159ª edición tuvo lugar el pasado 17 de noviembre de 2019. Los Hospices de Beaune suma ya 
60 hectáreas de viñedo en propiedad, 50 plantadas con pinot noir y las 10 restantes con chardonnay. La 
producción de esta cosecha ha sido de 589 barricas –471 de vino tinto y 118 de vino blanco–, muy por 
debajo de las 828 barricas de la cosecha 2018 o de las 787 del 2017. Un total de 50 cuvées, 33 de tinto y 
17 de blanco, vendidas en su totalidad con una recaudación total de 12.135.607€, siendo el segundo mejor 
resultado obtenido en la venta, por detrás del año pasado. Los precios medios de una barrica de vino tinto se 
han incrementado un 32,6% respecto al 2018 y un 27,1% en las de vino blanco. 
En Vila Viniteca este año hemos comprado exclusivamente una barrica de Beaune 1er Cru Clos des Avaux que 
la está criando la Maison Joseph Drouhin.

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. Con el paso del tiempo, los 
“Hospices” han ido sobreviviendo sin recibir ayuda alguna de los Reyes de Francia, los Duques de Borgoña 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 trasiegan 
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 Borgoña). 
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. 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. 
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 50 
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. 

 Bot. disponibles   € 

VINOS TINTOS

Joseph Drouhin Beaune 1er Cru Clos des Avaux 2019 240 98,50
Joseph Drouhin Beaune 1er Cru Clos des Avaux 2019 (Magnum) 12 197,00
Joseph Drouhin Beaune 1er Cru Clos des Avaux 2019 (3 L) 6 395,00
El nombre de esta cuvée tiene su origen en el lieu-dit Vaux –o Val– que designa una depresión en la pendiente 
en la que están situadas las viñas. Una parcela de 1,13 hectáreas que antes de la Revolución ya pertenecían 
al Hospice de la Charité. Las viñas plantadas en 1944 y 1948 componen el 45% de esta cuvée. 

Bourgogne 2019
por Ludivine Griveau
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AÑADA 2019 EN BORDEAUX

La añada 2019 empezó en Bordeaux con temperaturas suaves, provocando una temprana brotación, aunque 
el crecimiento vegetativo se vio frenado por el mal tiempo durante los meses de abril y mayo. La floración 
tuvo lugar a principios de junio bajo un período de clima fresco y húmedo. A mediados de junio se estableció 
un tiempo muy caluroso y seco. A pesar de las altas temperaturas, el agua acumulada en el suelo durante la 
primavera hizo que el crecimiento de la vid no se retrasara y que el cuajado de los frutos se produjera en unas 
condiciones ideales. El mes de julio fue seco en general, aunque la pluviometría varió considerablemente de 
una zona a otra. Las condiciones soleadas de agosto, con períodos alternos entre un clima cálido y otro fresco, 
favorecieron la maduración, aunque se temió por la aparición de estrés hídrico. Las precipitaciones a partir 
de mediados de septiembre y las excepcionales condiciones hasta el principio del otoño aseguraron la calidad 
de la añada. 
Por primera vez en más de 20 años el equipo de Vila Viniteca no ha podido asistir a la tradicional Semaine des 
Primeurs. Esta cita anual que reúne a más de 5.000 profesionales del vino de todo el mundo y que permite 
obtener una visión global de la añada, catando los vinos de un gran número de châteaux, se anuló debido a la 
COVID-19. A pesar de todo, algunos châteaux nos han hecho llegar las muestras de sus vinos que hemos podido 
catar en nuestras oficinas. De este modo podemos ofrecerles nuestra visión de la añada, que consideramos 
muy buena y les proponemos una afinada selección de más de 100 vinos del bordelés. 

Bordeaux 2019
por UGCB
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 Bot. disponibles   € 

IVA no incluido

PAUILLAC
Château Lafite Rothschild 2019 108 475,00
Carruades de Lafite 2019 36 175,00
Château Mouton Rothschild 2019 90 359,00
Château Pichon Longueville Baron 2019 60 110,50
Château Pichon Longueville Comtesse 2019 24 122,50
Château Duhart-Milon 2019 24 58,00
Château Pontet-Canet 2019 48 67,50
Château Clerc Milon 2019 24 54,50
Château d’Armailhac 2019 48 33,90
Château Grand Puy Lacoste 2019 36 50,20
Château Lynch-Bages 2019 12 75,80

MARGAUX
Château Margaux 2019 96 392,00
Pavillon Rouge du Château Margaux 2019 48 139,90
Château Palmer 2019 78 186,00
Château Lascombes 2019 36 55,90
Château Malescot Saint-Exupéry 2019 24 39,00
Château Brane Cantenac 2019 48 46,00
Château Giscours 2019 24 38,90
Château Cantenac Brown 2019 12 40,25
Château Rauzan-Gassies 2019 24 42,75
Château Kirwan 2019 24 33,20
Château Prieuré-Lichine 2019 24 27,95
Château Labégorce 2019 48 22,30

SAINT-ESTÈPHE
Château Cos d’Estournel 2019 90 127,90
Les Pagodes de Cos 2019 60 36,80
Château Montrose 2019 60 111,80
La Dame de Montrose 2019 72 29,20
Château Calon Segur 2019 36 72,50
Château Lafon-Rochet 2019 24 34,75
Château Phélan Segur 2019 24 30,50
Château de Pez 2019 12 26,90

SAINT-JULIEN
Château Léoville Las Cases 2019 24 161,00
Château Ducru-Beaucaillou 2019 24 133,00
Château Léoville Poyferré 2019 24 57,60
Château Léoville Barton 2019 36 60,40
Château Talbot 2019 48 39,50
Château Beychevelle 2019 48 61,90

PESSAC-LÉOGNAN & GRAVES
Château Haut-Brion 2019 90 339,00
Château La Mission Haut-Brion 2019 36 225,00
Château Les Carmes Haut-Brion 2019 12 83,90
Château Pape Clément 2019 24 67,00
Château Haut-Bailly 2019 36 76,50
Domaine de Chevalier 2019 60 45,90



29

 Bot. disponibles   € 

Vila Viniteca | Agullers 7 | 08003 Barcelona | T 902 327 777 |          @vilavinitecaIVA no incluido

POMEROL
Château Lafleur 2019 78 560,00
Château Lafleur 2019 (3/8) 24 281,15
Château Lafleur 2019 (Magnum) 6 1.120,65
Château Lafleur 2019 (3 L) 2 2.293,10
Château Lafleur 2019 (6 L) 2 4.567,20
Pensées de Lafleur 2019 36 120,00
Pensées de Lafleur 2019 (Magnum) 3 237,45
Le Pin 2019 18 2.250,00
Pétrus 2019 3 2.795,00
Vieux Château Certan 2019 36 196,00
Château L’Évangile 2019 18 161,50
Château Trotanoy 2019 6 199,00
Château La Fleur-Pétrus 2019 60 185,90
Château Petit-Village 2019 24 57,35
Clos René 2019 48 27,25
Château Mazeyres 2019 60 21,90

SAINT-ÉMILION
Château Ausone 2019 24 485,00
Chapelle d’Ausone 2019 24 139,50
Château Cheval Blanc 2019 36 419,00
Le Petit Cheval 2019 24 139,50
Château Angélus 2019 48 265,00
Le Carillon d’Angélus 2019 48 69,50
Château Pavie 2019 18 279,00
La Mondotte 2019 12 125,00
Château Tertre Roteboeuf 2019 72 148,00
Château Rocheyron 2019 1.200 63,95
Château Rocheyron 2019 (Magnum) 36 134,00
Château Rocheyron 2019 (3 L) 2 299,00
Château Rocheyron 2019 (6 L) 2 569,00
Château Rocheyron 2019 (9 L) 2 879,00
Château Péby Faugères 2019 60 117,95
Château Faugères 2019 180 31,50
Château Faugères 2019 (3/8) 24 15,75
L’If 2019 120 143,50
Château Bélair-Monange 2019 6 129,50
Château La Clotte 2019 12 57,50
Château Le Prieuré 2019 36 39,95
Château Moulin Saint-Georges 2019 48 28,25

LALANDE-DE-POMEROL
Château La Fleur de Boüard 2019 120 18,90

CASTILLON-CÔTES DE BORDEAUX
Domaine de l’Aurage 2019 210 31,90
Domaine de l’A 2019 240 20,25
Clos Puy Arnaud 2019 120 22,80
Château Cap de Faugères 2019 240 9,95

CÔTES DU BOURG
Roc de Cambes 2019 216 49,00

PUISSEGUIN SAINT-ÉMILION
Château La Mauriane 2019 96 14,90

MONTAGNE SAINT-ÉMILION
Château Clos de Boüard 2019 60 17,55
La Dame de Boüard 2019 120 9,25
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 Bot. disponibles   € 

IVA no incluido

BORDEAUX SUPÉRIEUR
Les Perrières de Lafleur 2019 90 51,00
Grand Village Rouge 2019 740 11,80
Grand Village Rouge 2019 (Magnum) 12 24,30
Grand Village Rouge 2019 (3 L) 1 109,30
Grand Village Rouge 2019 (6 L) 1 196,40
Château Croix Mouton 2019 360 10,45

BORDEAUX
Domaine de Cambes 2019 144 35,00
Château Marjosse Rouge 2019 600 7,50

MOULIS-EN-MÉDOC
Château Chasse-Spleen 2019 60 22,65

PESSAC-LÉOGNAN & GRAVES. BLANC
Château Haut-Brion Blanc 2019 18 695,00
Château La Mission Haut-Brion Blanc 2019 6 495,00
Château Pape Clément Blanc 2019 12 109,90
Château Smith Haut-Lafitte Blanc 2019 12 93,50
Domaine de Chevalier Blanc 2019 12 71,90

BORDEAUX BLANC
Pavillon Blanc du Château Margaux 2019 12 182,00
Les Champs Libres 2019 66 51,00
Grand Village Blanc 2019 300 13,80

SAUTERNES
Château Lafaurie-Peyraguey 2019 120 39,95
Château Lafaurie-Peyraguey 2019 (3/8) 120 19,95
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CONDICIONES DE VENTA A LA AVANZADA COSECHA 2019
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.

CONDICIONES DE PREVENTA ARTÉMIS DOMAINES
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 y válida hasta el 31 de octubre de 2020. 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 a partir de la primera semana de noviembre de 2020.

Responsables de venta a la avanzada y preventa:
Meritxell Sitjà: msitja@vilaviniteca.es
Mayte Galiano: mgaliano@vilaviniteca.es
Fran Pérez: fperez@vilaviniteca.es
Gardenia Lorena: glorena@vilaviniteca.es
Àlex Férriz: aferriz@vilaviniteca.es

HORARIO DE NUESTRAS TIENDAS
VILA VINITECA - VINOS. Agullers 7. 08003 Barcelona. T 902 327 777.

De lunes a sábado de 8:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente.

VILA VINITECA - GASTRONOMÍA. Agullers 9. 08003 Barcelona. T 933 101 956.
De lunes a sábado de 8:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente.

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).

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.

VILA VINITECA - TIENDA ON-LINE. www.vilaviniteca.es
Toda la información de la cosecha 2019.
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.

Fotografías:
© Brice Braastad (Vinexia), fotografía portada Artémis Domaines y pág 4 
© Julian Domec, fotografías pág 1 y 2
© Serge Chapuis, fotografía Clos de Tart, pág 3



PREVENTA ESPECIAL
CHÂTEAU LATOUR

CLOS DE TART
CHÂTEAU GRILLET
EISELE VINEYARD
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PREVENTA ESPECIAL 
ARTÉMIS DOMAINES

CHÂTEAU LATOUR
CLOS DE TART

CHÂTEAU GRILLET
EISELE VINEYARD

Este año, y por primera vez, ofrecemos en Preventa Especial 4 bodegas de Artémis Domaines: Château Latour, Clos de 
Tart, Château Grillet y Eisele Vineyard.
Artémis fue fundado por François Pinault en 1992, un holding que gestiona distintas empresas como Gucci, Balenciaga, 
Puma, Fnac o la exclusiva casa de subasta Christies’s, entre otras. Artémis Domaines es la sección dedicada a sus distintas 
propiedades vitícolas.
Château Latour es todo un mito, una propiedad histórica de Pauillac (Bordeaux) clasificada como Premier Grand Cru en 
1855. Fue comprada por François Pinault en 1993 y desde 1998 cuenta con la dirección general de Frédéric Engerer que 
ha renovado completamente la viticultura y la bodega, dotándola de unas nuevas y más modernas instalaciones para la 
vinificación, la crianza y un enorme botellero. Uno de los puntos fuertes de Château Latour es su excepcional capacidad de 
guarda. En una degustación única que se celebró en el château el 18 de junio de 2015 se abrieron 17 añadas históricas 
de Latour. Desde un magnum de 1966 –el vino más joven que se sirvió aquella noche– a un increíble 1865 ¡con 150 
años! Ante esta capacidad de guarda y pensando que los aficionados descorchaban los vinos del château cuando aún 
eran demasiado jóvenes y no habían expresado ni el 50% de su potencial, la propiedad decidió en 2011 que a partir de 
la cosecha 2012 Latour saldría del sistema tradicional de venta a la avanzada, y que ellos presentarían las añadas de sus 
tres vinos que estuvieran mejor para poder disfrutar. Así pues, este año el château presenta la primera añada inédita, 
2012, que nunca antes había comercializado. Un vino que pudimos degustar en primicia el pasado mes de octubre en el 
château y que nos sorprendió por su perfume sofisticado y por su frescura y longitud en boca. Un Latour para decantar y 
empezar a disfrutar o guardar otros 7-15 años más en su bodega personal. También es la primera vez que se comercializa 
Les Forts de Château Latour 2014 que por su seducción y relativa accesibilidad se presenta como un vino ideal para las 
mejores cartas de vinos. Y el tercer vino de la propiedad, Pauillac de Château Latour en la magnífica añada 2015, que 
en Vila Viniteca importamos desde hace años en exclusiva.
Clos de Tart es uno de los viñedos más prestigiosos de la Bourgogne, plantado por las monjas de la abadía benedictina 
de Tart en 1141. El año 2018 François Pinault adquirió la propiedad, y hasta la fecha es la última bodega de prestigio 
que se ha unido al grupo Artémis. Desde su adquisición, se ha hecho una reforma profunda de la zona de vinificación, y 
actualmente continúan los trabajos en otras dependencias de la bodega. Dentro del monopole se estudió minuciosamente 
la microdiversidad de sus suelos y la bodega empezó a vinificar cada pequeño lote de suelo-viña por separado. Al Gran 
Vino Clos de Tart Grand Cru le acompañan La Forge de Tart Morey-Saint-Denis 1er Cru y de manera super confidencial, 
un tercer vino, Morey-Saint-Denis. En Vila Viniteca importamos Clos de Tart en exclusiva desde hace 29 años.
Château Grillet, con apenas 3,5 hectáreas de viñedo en el Rhône, es una de las Denominaciones de Origen más pequeñas 
de Francia y al mismo tiempo un monopole, es decir que pertenece a un único propietario. Durante muchos años Château 
Grillet estuvo considerado uno de los blancos míticos de Francia. Una denominación para un único château. Con la compra 
de François Pinault en 2011 un nuevo aire llegó a la propiedad, con un profundo trabajo en viticultura, para seleccionar 
lo mejor de lo mejor –reduciendo el número de botellas a cantidades casi ridículas– para reposicionar a Grillet donde se 
merece. Junto a Grillet les ofrecemos unas pocas botellas casi testimoniales de su Condrieu La Carthery y su Côtes-du-
Rhône, dos blancos de la propiedad de minúscula producción. Château Grillet lo importamos en exclusiva.
Eisele Vineyard, con casi 50 añadas embotelladas, es una de las bodegas de culto de Napa Valley. La única bodega de 
Artémis Domaines fuera de Francia –por el momento– es una de las raras joyas de California. Fue adquirida en 2013. Su 
magnífico Cabernet Sauvignon ofrece una visión muy distinta a su mítico compañero bordelés. Una entrada de impacto, 
con unos taninos de seda y a la vez firmes y repletos, que te hacen disfrutarlos ya desde su juventud. Su 2016 continúa 
e incluso supera la estela del magnífico 2015 y del sensacional 2013 que ahora es una verdadera delicia.
Cuatro excepcionales bodegas propiedad de François Pinault que ofrecemos a un precio muy especial solo hasta el 31 
de octubre de 2020. 

¿Qué es y por qué comprar en Preventa?
Una oportunidad única de reservar y comprar algunas de las cuvées más deseadas a un precio irrepetible. A diferencia de 
la venta a la avanzada –de la que somos pioneros en España desde hace más de 20 años–, la preventa ofrece un plazo 
de entrega mucho más corto, ya que muchos de los vinos ofertados se entregan apenas unas semanas después de que 
acabe la oferta, y los más tardíos normalmente antes de finalizar el año en que se realiza la compra.
La Preventa ofrece la posibilidad de acceder antes que nadie a algunas botellas irrepetibles a un precio ventajoso. La 
mayoría se ofrecerán más caras a partir de su salida y otras, directamente dejarán de estar disponibles y será muy difícil 
poder disfrutarlas.
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CHÂTEAU LATOUR. PAUILLAC. BORDEAUX.

Clasificado como Premier Grand Cru en 1855, Château Latour es una propiedad histórica de Pauillac. Existe 
documentación de 1331 que ya menciona Latour, designada inicialmente como la Tour de Saint-Maubert. El 
Château elabora vino desde finales del siglo XVI y con la llegada de la familia Ségur a principios del siglo XVIII 
–que a su vez fue propietaria de Lafite, Mouton y Calon– empieza la gran historia vitícola de la propiedad y es 
el momento que los vinos de Château Latour se empiezan a exportar y a valorizar. 
Con el paso de los años la extensión del domaine se fue incrementando, pasando de las 38 hectáreas en 1759 
a 47 en 1794. Durante años y tras múltiples herederos y copropietarios, en 1962 vuelve a ser propiedad 
exclusiva de los descendientes de la familia Ségur. Tras esta época de estabilidad, varios fueron los accionistas 
del domaine: el grupo financiero inglés Pearson en los años 60 y Allied Lyons en 1988. Once años más tarde, 
en 1989, Allied Lyons compra la participación de Pearson y se hace con el 93% de las acciones; el 7% restante 
resta en manos de la familia Ségur. François Pinault (fundador y propietario del Grupo Artémis) compra Château 
Latour en junio de 1993. Desde su llegada, tuvieron lugar unos cambios importantes en la organización con 
el objetivo de seguir el legado de excelencia de Château Latour. 
En 1998 Frédéric Engerer es nombrado gerente y en 1999 empiezan unas obras integrales que se alargarían 
hasta septiembre de 2003. Se renovó totalmente la bodega, la sala de crianza, los sistemas de vinificación y 
el almacén, permitiendo una mayor precisión en la elaboración de vinos. En 2012, y tras realizar importantes 
obras para ampliar la sala de crianza, toman la decisión de dejar de comercializar sus vinos a la avanzada.
La renovación de las instalaciones ha ido acompañada de cambios profundos también en su viñedo, conducido 
en ecológico por completo desde agosto de 2015 y donde también se rigen por los principios biodinámicos. 
También han apostado por un novedoso sistema de trazabilidad y autentificación que asegura la autenticidad 
de cada botella.
Château Latour es hoy un precioso jardín de más de 800.000 cepas repartidas en 92 hectáreas de las que 47 
se encuentran alrededor del Château en la zona denominada L’Enclos y que están destinadas a la producción 
del Gran Vino. Las otras 45 hectáreas están formadas por muchas parcelas como Petit Batailley o Pinada que 
se han ido adquiriendo con el paso del tiempo y que acostumbran a usarse en el ensamblaje de Les Forts de 
Latour y, las viñas más jóvenes, para el tercer vino del Château, Pauillac de Château Latour.
La propiedad está plantada mayoritariamente con cabernet sauvignon (76%), seguido por un 22% de merlot, 
y un 2% repartido entre petit verdot y cabernet franc.

 Bot. disponibles   €

Château Latour 2012 120 410,00
Château Latour 2012 (Magnum) 6 885,00
Les Forts de Château Latour 2014 120 165,00
Pauillac de Château Latour 2015 480 54,50
Pauillac de Château Latour 2015 (3/8) 24 27,25
Pauillac de Château Latour 2015 (Magnum) 12 108,95
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CLOS DE TART. MOREY-SAINT-DENIS. BOURGOGNE.

Clos de Tart es uno de los viñedos más prestigiosos de la Côte d’Or gracias a su especial historia. El viñedo lo 
plantaron en 1141 las monjas de la abadía benedictina de Tart en uno de los mejores enclaves de la colina de 
Morey-Saint-Denis. Desde entonces, solo ha pasado por las manos de tres propietarios. Durante la Revolución 
Francesa fue expropiado y vendido en 1791 en una subasta pública a Charles Dumand, miembro de la familia 
Marey-Monge. Estuvo en sus manos hasta que en 1932 lo vendieron a la familia Mommessin, quien lo custodiaron 
hasta abril de 2018 cuando lo vendieron a François Pinault. 
El viñedo ocupa una extensión de 7,5 ha, superficie que apenas ha variado a lo largo de toda su historia, haciendo 
de este lugar uno de los pocos y más deseados monopoles Grand Cru de Bourgogne. Plantado íntegramente 
con la variedad pinot noir, las viñas forman hileras perpendiculares a la pendiente de la colina –una verdadera 
rareza que dificulta el trabajo del viñedo en Bourgogne–, pero que mantiene la estructura del suelo y lo protege 
de la erosión. Además, esta orientación favorece que los racimos estén bañados siempre por la luz del sol, 
tanto por la mañana como por la tarde, madurando completamente hasta el momento de su vendimia, que 
suele realizarse lo más tarde posible para que las uvas estén en su momento culminante de madurez fenólica. 
Las cepas se han ido reponiendo dentro del viñedo mediante una cuidadosa selección masal de los mejores 
ejemplares, una selección que se ha mantenido hasta la actualidad, después de la última gran replantación del 
viñedo en 1918. La mayoría tienen más de 60 años y con ellas se elabora el vino más prestigioso: Clos de Tart 
Grand Cru. Con los lotes de las viñas más jóvenes y aquellos que no mejoran la calidad final de Clos de Tart, 
elaboran su Morey-Saint- Denis 1er Cru La Forge de Tart. Los trabajos en la viña se realizan a mano siguiendo 
los preceptos de la agricultura ecológica.
La bodega se sitúa en lo alto de Morey-Saint-Denis, a pie de viña, justo al lado del famoso camino de la Route 
des Grands Crus, que recorre los viñedos más emblemáticos. Llevan realizando grandes reformas desde 1999 
para equiparla con la tecnología más reciente, pero manteniendo el edificio original, una construcción del s. XVII 
en la que también se encuentra la cava donde se guardan las barricas de roble y un sótano donde se almacenan 
las botellas en un ambiente de humedad y baja temperatura que mantiene el vino en condiciones óptimas. 
La vendimia se realiza manualmente, seleccionando los racimos en el viñedo y también a su llegada a la bodega, 
vinificando por separado las uvas según el tipo de suelo. Dependiendo de la añada, se modifica el porcentaje de 
racimos despalillados, aunque siempre mantienen intactas las bayas, que permanecen en depósitos de acero 
inoxidable durante unas tres semanas. 
La crianza se realiza en barricas borgoñonas de 228 litros, procedentes de los bosques de Allier y de su 
subzona más prestigiosa, Tronçais. Tras 17 meses, en los que tiene lugar la fermentación maloláctica, el vino se 
embotella para guardarlo en el sótano –situado debajo de la cava– donde continuará evolucionando lentamente. 
La producción total difícilmente supera las 30.000 botellas anuales.

 Bot. disponibles   €

Clos de Tart Grand Cru 2018 98 476,90
Clos de Tart Grand Cru 2018 (Magnum) 6 976,50
Clos de Tart Grand Cru 2018 (3 L) 1 2.182,50 
Clos de Tart Grand Cru 2009 30 585,00
Clos de Tart Grand Cru 2005 (Magnum) 6 1.249,00
Clos de Tart Grand Cru 1996 (Magnum) 3 1.050,00
La Forge de Tart Morey-Saint-Denis 1er Cru 2018 54 188,95
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CHÂTEAU GRILLET. RHÔNE.

Château Grillet es una de las propiedades históricas de Francia. Formada por solo 3,5 hectáreas de viñedo es, 
además, una de las Denominaciones de Origen más pequeñas de Francia y al mismo tiempo un monopole –es 
decir que pertenece a un único propietario– donde se elabora uno de los vinos de culto más prestigiosos del país.
El origen de la viticultura en este paraje se remonta al siglo III d.C. cuando los romanos trajeron las primeras 
cepas. Sobre el siglo XVIII ya era un vino reconocido y prestigioso, ya que eran bebidos por personalidades 
relevantes de la época, como la Emperatriz Joséphine de Beauharnais, primera esposa de Napoleón I o el rey de 
Inglaterra George IV. En ese momento el precio del vino ya se situaba por encima de otros Crus de Hermitage.
La propiedad cambió de manos en varias ocasiones, principalmente entre familias burguesas de Lyon. Uno de los 
propietarios más destacados que tuvo la finca fue la familia Neyret-Gachet, durante más de 180 años, de 1827 
a 2011. Durante su posesión Henri Gachet, hizo la petición de reconocer el viñedo como una Denominación de 
Origen propia, siendo aprobada el 11 de diciembre de 1936, convirtiéndola una de las primeras Denominaciones 
de Francia y una de las más pequeñas del país.
Los vinos de la propiedad han contado con grandes embajadores históricos como La Pyramide de Fernand Point.
En 2011 Château Grillet fue adquirido por la familia Pinault (Artémis Domaines), quien continúa realizando 
una renovación profunda y estricta del viñedo para perpetrar este magnífico legado.
Situadas en la parte norte del valle del Rhône, en la orilla derecha del río, al sur de la ciudad de Vienne, las 
viñas tienen una exposición sur y se benefician de un microclima único, cálido, soleado y resguardadas del 
feroz Mistral o viento del norte. Los viñedos, plantados exclusivamente con viognier, tienen una media de edad 
de 45 años y se encuentran a menudo sobre fuertes pendientes entre los 150 y los 250 metros de altitud que 
se reparten en 87 terrazas, comúnmente llamadas chaillés. Desde 2016 todos sus viñedos cuentan con la 
certificación biodinámica.
El enólogo de la bodega es Alessandro Noli quien realiza unas vinificaciones precisas y el máximo de respetuosas. 
Las uvas se vendimian por lotes, se prensan lentamente y se vinifican en pequeños depósitos de acero inoxidable 
termorregulados o en barricas de roble francés, donde se crían durante unos 18 meses con un porcentaje de 
madera nueva de tan solo un 20%. 
En Château Grillet siempre se había elaborado un solo vino, con el mismo nombre que la propiedad. A partir 
de 2011 se empezó a elaborar un segundo vino,un Côtes-du-Rhône Blanco –antiguamente llamado Pontcin– 
con los lotes que no cumplían el nivel exigido para formar parte de Château Grillet. Desde 2017 presentan su 
nueva cuvée La Carthery que es un blanco procedente de unas parcelas contiguas al histórico viñedo adquiridas 
recientemente y con denominación Condrieu. Un total de 12 terrazas o chaillés que suman un total de 0,25 
hectáreas y que poseen suelos similares a los de Château Grillet. Es un vino de muy pequeña producción, 
con un tiempo de crianza inferior al de Château Grillet, lo que le permite ser disfrutado en su juventud. Su 
producción anual total apenas supera las 10.000 botellas.

 Bot. disponibles   €

Château Grillet 2017 46 277,00
Château Grillet Condrieu “La Carthery” 2018 12 94,95
Château Grillet Côtes-du-Rhône 2018 24 43,95
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EISELE VINEYARD. NAPA VALLEY.

Con casi 50 añadas embotelladas, Eisele Vineyard es una de las bodegas de culto de Napa Valley. Sus orígenes 
se remontan a finales del siglo XIX, cuando dos viticultores pioneros, Jackson G. Randall y Charles Nathan 
Pickett empezaron a plantar cepas en la finca. A pesar de la situación financiera de los años siguientes, la 
crisis de la filoxera o la Gran Depresión, la viticultura prosiguió en la finca. 
En el año 1960 el matrimonio de Milton y Barbara Eisele adquirió la propiedad, que contaba con unas 65 
hectáreas, y la bautizaron con el nombre de la familia y con el que se la conoce en la actualidad. Durante más 
de 20 años cultivaron sus viñedos, mayoritariamente plantados con cabernet sauvignon, y lograron convertirlos 
en uno de los parajes de referencia para esta variedad. En aquella época no elaboraban vino y vendían las 
uvas a vinicultores de la región como Paul Draper (Ridge Vineyards) quien, en 1971 decidió elaborar un solo 
vino con las uvas procedentes exclusivamente de la finca de Eisele Vineyard, dando lugar así al primer vino de 
finca de California. Durante los años 80 el visionario viticultor Joseph Phelps se encargó de seguir elaborando 
vino con las uvas de la propiedad. 
En el año 1990 Daphne y Bart Araujo adquirieron la propiedad y con ellos llegaron importantes mejoras y 
avances, así como la consolidación de la finca y el primer vino elaborado y embotellado en la propiedad, en 
1991. En 1998 ya practicaban la agricultura ecológica y en el 2000, Eisele Vineyard se convirtió en una de las 
primeras propiedades de Napa en adoptar los preceptos de la biodinámica. También construyeron la primera 
bodega, completamente equipada, e introdujeron la variedad sauvignon blanc en las laderas con exposición este.
En la actualidad y desde 2013, Eisele Vineyard pertenece a François Pinault, presidente de Artémis Domaines. 
Actualmente, la propiedad cuenta con 15 hectáreas de viñedos y se encuentra ubicada en la parte norte de Napa 
Valley, al este de Calistoga, y protegida por la montaña Palisades. Los suelos tienen un buen drenaje y están 
compuestos mayoritariamente de aluviones y guijarros que permiten obtener rendimientos bajos, favoreciendo 
la concentración de la fruta. Las variedades plantadas son mayoritariamente la cabernet sauvignon, que ocupa 
más de una tercera parte del viñedo, así como cabernet franc, petit verdot, syrah, y las blancas sauvignon 
blanc y viognier.
Los vinos se vinifican con precisión y con el máximo respeto por la fruta, para lograr el equilibrio y la profundidad 
que caracterizan sus vinos. Su ambición es seguir con el legado de esta magnífica finca, intentando descifrar 
más profundamente su terruño para obtener un vino que sea la máxima expresión del lugar.
La gama de vinos de Eisele Vineyard está compuesta por 5 referencias, 3 tintos y 2 blancos. El vino más icónico 
e histórico de la bodega es el Cabernet Sauvignon que se elabora con las parcelas de cabernet de la finca, 
que consiguen la mejor concentración y calidad de fruta. El vino posee un pequeño porcentaje de cabernet 
franc y petit verdot. El segundo vino de la bodega es Altagracia, un tinto de estilo bordelés elaborado con los 
viñedos de cabernet sauvginon plantados en la parte más al este que se complementa con uvas compradas 
a otros viticultores de Napa con los que existen contratos de larga duración. El tercer tinto de la bodega es 
Eisele Syrah, que se elabora desde 1991, aunque la variedad fue plantada por primera vez en 1978. Desde 
ese momento decidieron incrementar la plantación de esta variedad y desde 1994 la elaboran por separado. 
El Sauvignon Blanc fue el primer blanco que se elaboró en la bodega en 1993. Las parcelas se encuentran en 
la parte este de la propiedad. Un blanco muy elegante y de gran complejidad. El otro blanco se elabora con 
la variedad viognier. 

 Bot. disponibles   €

Eisele Vineyard Cabernet Sauvignon 2016 30 443,50
Eisele Vineyard Altagracia 2016 23 99,90
Eisele Vineyard Sauvignon Blanc 2017 10 79,90






