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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 Bordeaux, es 
relativamente nueva en nuestro país, donde solo en 14 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 22 años somos pioneros en España en la venta a 
la avanzada.
Cuidada selección: Degustamos en barrica para garantizarle su mejor elección, 
acompañada de información detallada de cada vino y de nuestras opiniones 
personales. 
Compra por unidades: A diferencia de la mayoría de négociants de la plaza de 
Bordeaux, le ofrecemos la posibilidad de comprar por botellas al mismo precio 
sin necesidad de quedarse con una caja completa de cada vino. Esto le permite 
seleccionar sus botellas preferidas sin obligación de comprar más vino del que 
le interese. 
Amplia oferta: Tenemos los mayores cupos de algunos vinos. Algunos de ellos 
se embotellan en exclusiva para nosotros. En esta cosecha 2020 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
Después de un complicado año 2020, con una extraña campaña de venta a la avanzada de la cosecha 2019 
debido a la crisis sanitaria y económica causadas por la Covid-19, parece que, con la nueva situación mundial 
ocasionada por la vacunación masiva de la población, y una progresiva apertura de restaurantes, bares y hoteles, 
una nueva normalidad empieza lentamente a traer un poco más de optimismo al mercado global de los Grandes 
vinos, siempre tan sensible a la economía y al estado anímico de cada país. 
El año pasado, las medidas sanitarias y los confinamientos marcados por cada estado impidieron las siempre 
esperadas y tradicionales degustaciones más o menos multitudinarias de los vinos de Bordeaux. Para paliar la 
falta de clientes y no saltarse un año la tradicional comercialización de la cosecha a la avanzada, la mayoría de 
châteaux decidieron enviar muestras a los críticos más influyentes del mundo, para que pudieran degustar en 
primicia y en sus países la nueva añada. Pero, ¿cómo viajaron esas muestras de barrica a miles de kilómetros 
en un momento en el que el vino se muestra tan frágil? 
Este año, las condiciones sanitarias obligaron también a realizar una campaña “a distancia”, pero con la 
experiencia del año anterior, con los Teams y Zooms ya más generalizados y habituales, los periodistas y 
comerciantes de medio mundo pudieron catar las muestras de barrica que recibían por courrier en mejores 
condiciones y con la presencia virtual y las explicaciones del productor. En Vila Viniteca visitamos Priorat en 
enero, Rioja en febrero, Gredos en abril y Ribera del Duero en junio. La semana del 3 al 6 de mayo viajamos 
por fin a Bordeaux, realizando el viaje “en primeur” más tranquilo de los últimos 21 años, concentrando las 
visitas en los châteaux más interesantes y degustando también un buen número de muestras en un Négociant. 
El ambiente era raro y bien distinto al ritmo maratoniano habitual de una agenda apretada y llena de citas y 
visitas concertadas. En los châteaux –y debido a todas las medidas anti Covid-19–, las degustaciones eran 
privadas o en grupos muy reducidos, se suprimieron las tradicionales degustaciones de la Union des Grands 
Crus de Bordeaux y la ausencia de clientes americanos y asiáticos reducía sustancialmente el número de 
asistentes. A principios de junio, organizamos también para el equipo de Vila Viniteca y en pequeños grupos, un 
buen número de degustaciones de los 2020 en nuestras instalaciones de Barcelona y Madrid. Asistieron para 
presentarnos sus vinos Bertrand Sourdais, Daniel Landi y Fernando García, Carlos y Patricia López de Lacalle, 
Marcos y Eduardo Eguren, Benjamín Romeo, Álvaro Palacios y Ricardo Pérez Palacios. También degustamos 
las muestras enviadas por Tardieu-Laurent, Clos des Fées y Niepoort. 
La campaña de venta a la avanzada del año pasado terminó sorprendentemente mejor de lo esperado. El descenso 
de precios entre un 10 y un 30% de la mayoría de châteaux y, en España, el gesto de Peter Sisseck y Álvaro 
Palacios reduciendo las tarifas aproximadamente un 10%, hicieron que sus vinos se agotaran rápidamente. 
Con la campaña 2019 “salvada” llegaría la cosecha 2020, marcada por una buena calidad y una reducción 
importante en la cantidad de los vinos de numerosas bodegas. Los châteaux decidieron volver a posicionar sus 
tarifas a precios cercanos a la cosecha 2018 y en algunos casos pusieron a la venta menos cajas a la avanzada. 
La campaña de la añada 2020 ha sido de las más largas de los últimos años, terminando prácticamente el 
30 de junio con la salida de los últimos châteaux. La demanda ha sido enorme y la restricción en la oferta ha 
hecho difícil conseguir los cupos deseados de las etiquetas más icónicas. 
En España la situación es parecida. Los grandes vinos están cada vez más buscados por los restaurantes y 
coleccionistas, y la cantidad tan limitada de algunas cuvées nos obliga a comercializarlos proporcionalmente, 
intentando respetar a los clientes históricos. Están prácticamente agotados antes de su salida los vinos de 
Peter Sisseck, el excepcional 2020 de L’Ermita y La Faraona de Álvaro Palacios y Ricardo P. Palacios, todas 
las garnachas de Gredos de Comando G –que prometen otra añada memorable– y La Nieta de Marcos y Miguel 
Eguren. De Portugal, el deseado Coche blanco de Dirk Niepoort; y de Bordeaux los rarísimos y escasos Château 
Lafleur y Le Pin de Pomerol.
A nuestra tradicional oferta de venta a la avanzada este año añadimos una Preventa Especial de Château Latour, 
que desde la cosecha 2012 no se ofrece a la avanzada. Además, y por primera vez, ofrecemos en Preventa 
Especial 11 de las bodegas más deseadas de Estados Unidos: Harlan Estate, Eisele Vineyard, Shafer Vineyards, 
Diamond Creek, Kistler Vineyards, Occidental, Father John, Evening Land, Sandhi, Piedrasassi y Cayuse Winery.  
En la portada de nuestro catálogo de este año, uno de los viñadores más prometedores: el joven Eduardo 
Eguren. Hijo de Marcos Eguren (Sierra Cantabria, Señorío de San Vicente, Viñedos de Páganos, Viñedos Sierra 
Cantabria, Dominio de Eguren y Bodegas Teso La Monja), su proyecto personal Cuentaviñas ofrece una visión 
de las viñas de San Vicente de la Sonsierra distinta a la de su familia. En su tercera añada comercializada, sus 
vinos ganan en precisión y profundidad. ¡Bravo! 
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SELECCIÓN INICIACIÓN A LAS AVANZADAS 2020

DESCENDIENTES DE J. PALACIOS CORULLÓN 2020. BIERZO
PSI 2020. RIBERA DEL DUERO
SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 2020. RIOJA
ALMIREZ 2020. TORO
TARDIEU-LAURENT CROZES-HERMITAGE 2020. RHÔNE
CHÂTEAU MARJOSSE ROUGE 2020. BORDEAUX

 Cajas disponibles €

CAJA 6 VINOS 300 99,50

SELECCIÓN INICIACIÓN A LAS AVANZADAS 2020

Una fantástica selección 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 2020

FLOR DE PINGUS 2020. RIBERA DEL DUERO
FINCA DOFÍ 2020. PRIORAT
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS MONCERBAL 2020. BIERZO
VICTORINO 2020. TORO
CUENTAVIÑAS LOS YELSONES 2020. RIOJA
LA CUEVA DEL CONTADOR 2020. RIOJA

 Cajas disponibles €

CAJA 6 VINOS 120 314,65

SELECCIÓN VILA VINITECA 2020

Hemos seleccionado 6 tintos imprescindibles de la cosecha 2020 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 2020

LES CHAMPS LIBRES 2020. BORDEAUX
DOMAINE DE CHEVALIER BLANC 2020. PESSAC-LÉOGNAN
CHÂTEAU SMITH-HAUT-LAFITTE BLANC 2020. PESSAC-LÉOGNAN
TARDIEU-LAURENT HERMITAGE BLANC 2020. RHÔNE
NIEPOORT COCHE 2020. DOURO
EL TAMBORIL BLANCO 2020. GREDOS

 Cajas disponibles €

CAJA 6 VINOS 36 412,00

SELECCIÓN BLANCOS 2020

En la selección de blancos de la añada 2020 hemos escogido tres fantásticos vinos de Bordeaux, el extraordinario 
Hermitage de Michel Tardieu, el espectacular blanco del Douro de Dirk Niepoort y el 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 2020

Para descubrir una de las regiones con más prestigio mundial hemos seleccionado seis magníficas botellas de 
Bordeaux de la cosecha 2020. Seis vinos tintos para disfrutar desde su disponibilidad.
Todas las selecciones vienen presentadas en una caja de madera numerada de Vila Viniteca.

SELECCIÓN INICIACIÓN A BORDEAUX 2020

CHÂTEAU FAUGÈRES 2020. SAINT-ÉMILION GRAND CRU
CHÂTEAU LA FLEUR DE BOÜARD 2020. LALANDE DE POMEROL
DOMAINE DE CAMBES 2020. BORDEAUX
CLOS PUY ARNAUD 2020. CASTILLON-CÔTES DE BORDEAUX
GRAND VILLAGE 2020. BORDEAUX SUPÉRIEUR
DOMAINE DE L’A 2020. CASTILLON-CÔTES DE BORDEAUX

 Cajas disponibles €

CAJA 6 VINOS 144 148,50
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SELECCIÓN GRANDES BORDEAUX 2020

Para los amantes de los mejores vinos de Bordeaux hemos escogido seis representantes imprescindibles de 
Pomerol, Pauillac, Margaux y Pessac-Léognan de la cosecha 2020. Selección limitada a 12 unidades. 
Todas las selecciones vienen presentadas en una caja de madera numerada de Vila Viniteca.

SELECCIÓN GRANDES BORDEAUX 2020

CHÂTEAU LAFLEUR 2020. POMEROL
LE PIN 2020. POMEROL
VIEUX CHÂTEAU CERTAN 2020. POMEROL
CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD 2020. PAUILLAC
CHÂTEAU MARGAUX 2020. MARGAUX
CHÂTEAU HAUT-BRION 2020. PESSAC-LÉOGNAN

 Cajas disponibles €

CAJA 6 VINOS 12 4.995,00
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ÁLVARO PALACIOS 2020. PRIORAT.

Con la añada 2020, se cumplen 31 cosechas de Álvaro Palacios en Priorat. A su inicial Clos Dofí 1989 le 
seguirían Les Terrasses 1990 y más tarde uno de los vinos que más influiría y cambiaría el panorama vitivinícola 
de España: L’Ermita 1993. Hoy, con una situación vitivinícola completamente diferente a la de hace tres 
décadas, el Priorat cuenta con una nueva clasificación –totalmente novedosa y casi inédita en España– para 
poner en valor los vinos de los distintos pueblos y clasificar las mejores viñas, en un sistema donde los parajes 
no son marcas y son un bien colectivo de todos los viticultores y elaboradores que los cuidan.
La cosecha 2020 fue una de las más complicadas pero con un resultado inesperadamente sorprendente. L’Ermita 
es excepcional y Les Aubaguetes magnífico. Recomendamos comprar todos los vinos si tienen paciencia para 
una larga guarda. Este año pudimos disfrutar en dos ocasiones de todos sus vinos de la cosecha 2020, el 28 
de enero en Gratallops y el 18 de junio en Barcelona. 
Seguramente la añada 2020 será recordada por el mildiu. Una primavera lluviosa y temperaturas suaves fueron 
la combinación perfecta para el desarrollo del hongo en las hojas. Nadie en la comarca recordaba nada igual, 
se tuvieron que multiplicar esfuerzos en el campo para paliar las primeras muestras de la plaga. El mes de julio 
llegó soleado, seco y ventoso, lo que contribuyó a secar y limpiar el viñedo. La lucha contra el mildiu finalizó 
a mediados de mes y la vendimia empezó –antes que nunca en Priorat– el 10 de septiembre. Una añada de 
garnachas intensas y colores profundos, nunca antes observados.  
El Vi de Vila Gratallops 2020 es un ensamblaje de garnacha (87%), cariñena (12%) y variedades blancas (1%) 
como la garnacha blanca, la macabeo o la pedro ximénez de nueve parajes diferentes, todos ellos pertenecientes 
al municipio de Gratallops y que suman un total de 9,05 ha. Los rendimientos han sido de apenas 9,5 hl/ha, 
con una producción final de 11.400 botellas. De color intenso, en nariz se muestra ligeramente cerrado, con 
profundidad y un magnífico perfume de frutas negras y rojas maduras. En la boca destaca por su suculencia, su 
textura y su extraordinario volumen. Menos etéreo de lo habitual, pero con un plus de intensidad y profundidad. 
Finca Dofí 2020 es una Vinya Classificada que comprende los parajes de Camp d’en Piqué, Coll de Falset y La 
Baixada que suman un total de 16 hectáreas. El ensamblaje está formado por un 83% de garnacha, un 12% 
de cariñena, un 4% de picapoll y un 1% de variedades blancas como la garnacha blanca y la macabeo. La 
vendimia tuvo lugar entre el 10 y el 21 de septiembre, obteniéndose unos rendimientos de 9,87 hl/ha que se 
han traducido en 21.060 botellas. De color profundo y nariz intensa, la boca se muestra potente, bien delineada 
y con una extraordinaria estructura. Gran textura y perfume de la pulpa de la fruta intensa y con carácter. 
Con la 2020 se cumplen tres años desde que apareciera La Baixada, un gran vino de Vinya Classificada que 
proviene de una parcela de 1,3 ha plantadas a finales del siglo XX con orientación este. Elaborado exclusivamente 
con garnacha vendimiada en dos días, el 11 y el 12 de septiembre, con unos rendimientos de 11,92 hl/ha y una 
producción de 2.050 botellas. Tras el extraordinario e intenso color aparece una nariz profunda y espesa, más 
en la fruta negra que en la roja, delicado a la vez que contundente. La boca es potente, intensa, voluminosa 
y con mucha más estructura de lo habitual. Delicioso perfume final de flores. Una añada no tan inmediata, 
pero de larguísima guarda. 
Les Aubaguetes 2020 es el otro vino de Gran Vinya Classificada de Álvaro en Priorat. Una preciosa viña de 1,79 
ha plantada a principios del siglo XX en Bellmunt del Priorat, con orientación norte. Está elaborado con garnacha 
(70%), cariñena (27%) y uvas blancas (3%). Se vendimió el día 22 de septiembre, con rendimientos de 7,26 
hl/ha y una producción de tan solo 1.733 botellas. La nariz destaca de nuevo por mayor presencia de frutas 
negras, anises y leves recuerdos minerales, de piedra. La boca está rellena de taninos apretados y sedosos que 
le aportan una grandísima textura y profundidad que auguran una grandísima guarda. 
L’Ermita 2020 es una parcela de 1,44 hectáreas y calificada como Gran Vinya Classificada. Una clasificación 
que identifica y delimita viñedos del Priorat, plantados antes de 1945 o con una antigüedad superior a los 
75 años con un 80% de variedades autóctonas (garnacha y cariñena). Se vendimió entre el 25 y el 29 de 
septiembre y el ensamblaje está formado mayoritariamente por garnacha (92%), un 7% de cariñena y un 1% 
de variedades blancas (garnacha blanca, macabeo y pedro ximénez). Se obtuvieron escasos rendimientos de 
8,68 hl/ha que se han traducido en 1.660 botellas. De nariz intensa y profunda, aparecen las frutas negras y 
carnosas entremezcladas entre la sutil nota mineral. En la boca tiene un gran volumen y una textura apretada 
y sin huecos que se aferra a la lengua. Gran sedosidad y tanicidad acompañadas de una buena frescura, pero 
sin un atisbo de etéreo. Más terrenal, estructurado y mágico. Para disfrutar dentro de 15 años o más.  

Priorat 2020
por Álvaro Palacios
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ÁLVARO PALACIOS Bot. disponibles         €
Gratallops 2020 6.000 30,35
Gratallops 2020 (Magnum) 300 71,40
Gratallops 2020 (3 L) 12 156,40
Gratallops 2020 (5 L) 12 259,60
Finca Dofí 2020 6.000 50,55
Finca Dofí 2020 (3/8) 240 25,55
Finca Dofí 2020 (Magnum) 240 112,90
Finca Dofí 2020 (3 L) 12 244,00
Finca Dofí 2020 (5 L) 4 407,90
La Baixada 2020 720 146,50
La Baixada 2020 (Magnum) 12 327,00
La Baixada 2020 (3 L) 3 690,00
Les Aubaguetes 2020 480 218,90
Les Aubaguetes 2020 (Magnum) 12 493,50
L'Ermita 2020 276 779,00
L'Ermita 2020 (Magnum) 12 1.750,00
L'Ermita 2020 (3 L) 1 3.130,00
L'Ermita 2020 (5 L) 1 5.130,00
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DESCENDIENTES DE J. PALACIOS 2020. BIERZO.

Con la cosecha 2020 llega la 21ª vendimia de Ricardo P. Palacios y Álvaro Palacios en Corullón, otra zona 
vitivinícola que –como el Priorat– mucho ha cambiado en apenas 2 o 3 décadas. Siguiendo el ejemplo de 
Priorat, en el Bierzo se está implantando una nueva clasificación de pueblos y parajes para poner en valor y 
diferenciar su diversidad y riqueza de paisajes.
Del paraje de Valdafoz –que tradicionalmente comercializamos en exclusiva mundial– este año apenas se 
produjeron 140 kg. Debido a tan escasa cantidad se mezcló con otras uvas que van a Corullón, con lo cual no 
habrá Valdafoz 2020. Pudimos catar sus vinos en dos ocasiones, el 22 de febrero en Alfaro y el 18 de junio 
en Barcelona.
El invierno 2020 fue de los más cálidos que se recuerda en el Bierzo. Este ascenso de la temperatura de casi 
2ºC respecto a la media térmica provocó un avance de 15 días del ciclo fenológico. La primavera fue seca y un 
verano que empezó caluroso y algo tormentoso. En julio se alcanzaron unas temperaturas elevadas –con noches 
por encima de los 20ºC–, y fue un mes muy seco y con una tormenta de granizo el día 11. El mes de agosto 
se caracterizó por volver a la oscilación térmica entre el día y la noche y algunas lluvias que supusieron unas 
precipitaciones inusualmente altas. Entrando en el mes de septiembre empezó la vendimia que fue precoz y 
rápida, con una uva en un excelente estado sanitario. Como resultado, se han obtenido unos vinos de mencía 
con estructura tánica y una frescura diferente. 
El vino de Villa Corullón 2020 está elaborado a partir de las uvas de 8 parajes que suman un total de 5,85 
hectáreas, todas ellas en el municipio de Corullón. El ensamblaje está formado –igual que el año pasado– 
mayoritariamente por mencía (92%) y el resto está repartido entre las uvas blancas jerez y valenciana (7%) 
y un 1% de alicante bouschet. Se han obtenido unos rendimientos de 28 hl/ha y una producción de 20.173 
botellas. En nariz, tras un primer momento de hermetismo, aparecen notas de curry, fruta negra, piel de uva y 
fósforo. La boca es espesa, con buena textura y todavía por acabar de afinarse durante su periodo de crianza 
en barrica. Largo y con todo muy bien puesto.
Moncerbal 2020 es un paraje de 1,8 hectáreas formado por 9 parcelas plantadas con viñas de 60 a 90 años. El 
ensamblaje está formado por un 96% de mencía y un 4% de variedades blancas (jerez y valenciana). Se han 
obtenido 3.561 litros que se traducirán en 4.748 botellas. El día de la cata estaba ligeramente reducido, con 
notas de fruta negra intensa y un delicado perfume de pétalos de flores. En la boca es un fluido purificador, 
sin ser pesado ni potente, es delicado y algo más etéreo. Fresco y profundo, con aromas finales de frutas rojas. 
Un gran vino de paciencia.
Las Lamas 2020 es un vino de Gran Viña Clasificada de Corullón, formado por varias parcelas que suman un 
total de 1,98 hectáreas. El ensamblaje está formado por un 89% de mencía, un 8% de jerez y un 3% de 
alicante bouschet. Rendimientos de 22 hl/ha con una producción final de 5.760 botellas. La nariz es intensa 
y más en la fruta negra que en la roja, punzante y profundo. La boca es voluminosa, plena y carnal. Fino pero 
con músculo, y con un tanino que es más grande que en Moncerbal. Gran perfume de fruta.
La Faraona 2020 es un paraje vertiginoso –de tan solo 0,55 hectáreas de laderas muy pronunciadas y una altitud 
que alcanza los 860 metros– calificado como Gran Viña Clasificada. 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. Una 
parcela que por su orientación recibe el sol de la mañana y tarda mucho en madurar. La mencía es la variedad 
mayoritaria (97%), el 3% restante está repartido entre las uvas blancas jerez y godello. Escasos rendimientos 
de 18 hl/ha que darán a luz a 1.333 preciadas botellas. Reservado y poco demostrativo, siempre es uno de 
los vinos más tímidos en la degustación en Primeur. Poco a poco van apareciendo recuerdos de frutas rojas, 
chocolate y curry. La boca tiene una gran textura, con una buena frescura, fruta y textura fibrosa. Gran botella.

Bierzo 2020
por Ricardo P. Palacios

DESCENDIENTES DE J. PALACIOS Bot. disponibles         €
Corullón 2020 4.000 25,85
Corullón 2020 (3/8) 120 15,30
Corullón 2020 (Magnum) 120 58,95
Corullón 2020 (3 L) 120 117,90
Corullón 2020 (5 L) 24 173,60
Las Lamas 2020 900 75,75
Las Lamas 2020 (Magnum) 24 162,90
Las Lamas 2020 (3 L) 2 304,00
Moncerbal 2020 900 75,75
Moncerbal 2020 (Magnum) 18 162,90
Moncerbal 2020 (3 L) 6 304,00
La Faraona 2020 240 683,50
La Faraona 2020 (Magnum) 3 1.550,00
La Faraona 2020 (3 L) 3 2.815,00
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ÁLVARO PALACIOS 2020. RIOJA ORIENTAL.

2020 es la séptima añada comercializada de Quiñón de Valmira, la garnacha más preciada de Álvaro Palacios 
en su Rioja natal, proveniente de una parcela exclusiva en el Monte Yerga en la Rioja más oriental. Este año, 
y debido a una climatología marcada por un verano árido y caluroso, Valmira cambia su tradicional color casi 
translúcido y su perfil delicado para sorprender con una pigmentación casi opaca y una textura un poco más 
espesa pero sin perder su magnífico perfume final. Un Valmira de buena guarda que seguramente seducirá a los 
amantes de los Ribera del Duero y de los Rioja de tempranillo. Catamos los vinos de la bodega familiar de Álvaro 
Palacios el día 22 de febrero en Alfaro y el 18 de junio en Barcelona junto con sus vinos de Priorat y Bierzo.
En Rioja Oriental, la añada 2020 también será recordada por el mildiu. Fuertes y cuantiosas lluvias en primavera 
que, unidas a unas temperaturas relativamente cálidas, provocaron las condiciones ideales para el desarrollo 
de la peor plaga de la vid que han conocido en los últimos años. La afectación fúngica –en plena brotación– 
se consiguió paliar gracias a los tremendos y exhaustivos esfuerzos que requiere la viticultura ecológica. Los 
meses de mayo y junio llegaron también lluviosos y dificultaron el trabajo en el viñedo. Con la llegada del 
verano y el secante cierzo (viento del noroeste) junto con aclareos y deshojados, se consiguió doblegar la plaga 
a principios de julio. Las temperaturas empezaron a escalar a finales de julio durante todo el verano, con leves 
precipitaciones. Se impuso un verano árido y caluroso que favoreció –junto a una vendimia en verde– una 
exitosa conclusión del ciclo. La vendimia fue temprana –casi tanto como en 2017– y rápida. Una cosecha de 
vinos de color intenso, de taninos imponentes y textura densa.
Quiñón de Valmira 2020 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 36 años, se vendimió el 18 de 
septiembre, con rendimientos de 11,5 hl/ha y una producción de 4.580 botellas. El ensamblaje está formado 
mayoritariamente por una magnífica garnacha (90%) y un 10% de otras variedades tintas como alicante bouschet, 
monastrell, garró o bobal. Tiene un color sorprendentemente oscuro pero dentro del estilo pálido y una preciosa 
transparencia. En nariz es muy seductor, donde aparecen cítricos, granada y un delicado perfume anisado. En 
la boca hay mucho más tanino y estructura que en cosechas anteriores, con un recorrido largo acompañado 
por una deliciosa frescura cítrica, de jugo de frutas y perfume de sandía. Una añada sorprendente, más en el 
perfil de un Côte-Rôtie que en el de un Musigny.

Rioja Oriental 2020
por Álvaro Palacios

ÁLVARO PALACIOS Bot. disponibles       €
Quiñón de Valmira 2020 1.500 199,50
Quiñón de Valmira 2020 (Magnum) 72 438,90
Quiñón de Valmira 2020 (3 L) 9 798,00
Quiñón de Valmira 2020 (5 L) 6 1.396,50
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DOMINIO DE PINGUS 2020. RIBERA DEL DUERO.
Ψ PSI 2020. RIBERA DEL DUERO.

La cosecha nº26 de Pingus llega marcada por un tremendo trabajo de Peter Sisseck y todo su equipo en la 
viña. Al final, esta viticultura de orfebre tiene su recompensa en unos vinos precisos, deliciosos y profundos que 
continúan agotándose muy rápidamente a la avanzada añada tras añada. La degustación anual de los diferentes 
lotes y con todo tipo de explicaciones –en su bodega– es un aprendizaje y un gran privilegio. Degustamos sus 
vinos en Quintanilla de Onésimo el 5 de junio de 2021.
Para Peter Sisseck la 2020 ha sido una de las añadas más complicadas a nivel climático y en la que casi todos 
los factores jugaron en contra del óptimo manejo del viñedo. Lluvias que dificultaron el trabajo del suelo con 
unas temperaturas elevadas que provocaron un crecimiento rápido de la hierba. La suma de lluvia y temperatura 
propició una elevada presión de mildiu durante todo el ciclo y de oídio a partir del mes de julio. Una cosecha 
de múltiples trabajos en el campo, en el suelo, en la poda, en la poda en verde, en las tareas preventivas… 
que permitieron alcanzar una cosecha generosa, limpia y madura.
PSI 2020 es el proyecto de Peter Sisseck que pretende homenajear la viticultura y la elaboración tradicional 
de Ribera del Duero. Se vendimiaron –entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre– un total de 524 parcelas 
que suman un total de 133,5 hectáreas, con rendimientos medios de 3.300 kg/ha y un total de unas 350.000 
botellas. El ensamblaje está formado por tinto fino (92%) y un 8% de garnacha. Una añada donde hay más 
frescura que en 2019 y que Peter define entre la frescura del 2018 y los taninos del 2019. El día de la cata 
el vino estaba muy nítido y preciso, con una boca con una buena trama y una sensación más prismática que 
el 2018.
Flor de Pingus 2020 es una selección de viñedos del municipio de La Horra. El vino se está criando en un 25% 
de barrica nueva, que ayuda a que el vino gane sedosidad. Aquí existe un salto en profundidad y un gran cambio 
respecto a PSI. En nariz aparecen las frutas –más negras que rojas– que recuerdan a las cerezas maduras, 
acompañado por delicadas notas de vainilla. En la boca el tanino está más presente, gracias a la barrica y a 
la uva más madura de La Horra.
Pingus 2020 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 1995. Se vendimió en 
tres días, el 17, el 18 y el 19 de septiembre. Como es habitual en nuestras tradicionales visitas, tuvimos el 
privilegio de poder catar cada una de las parcelas y lotes por separado. San Cristóbal 2020 supondrá un 30% 
del vino y fue el primero que vendimiaron, el día 7 de septiembre en tan solo una hora. Está muy bueno, es 
como un coulis, con notas de levaduras y un toque fino de vainilla. Entra sedoso en la boca y, de repente, 
¡catacrack!, aparece el tanino San Cristóbal y, después, al final de la boca, aparece el perfume de fruta. Barroso 
3 se vendimió el 8 o el 9 de septiembre. Aromáticamente cambia completamente, es como mucho más abierto 
y se ofrece de golpe. En la boca hay jugosidad y amplitud y después aparece el tanino. Para Peter, el 3 es 
como una mezcla de Barroso + San Cristóbal. Barroso 1 (al lado de La Horra) no es tan abierto como el 3 pero 
tiene la fruta, la textura y un tanino fantástico. Y un perfume a final en boca que se alarga y se alarga. Barroso 
1 (al lado de Roa) tiene un suelo un poco más arenoso, que da más notas florales. En la boca tiene menos 
tanino que el otro, con menos peso y grasa. Buena frescura. Pingus 2020 (1) –un ensamblaje realizado de 10 
barricas– está muy bueno. Aquí hay de todo: el perfume, la textura, la morfología y el tanino. Pingus 2020 
(2) tiene un perfume diferente y es más cítrico. Parece un poco más delgado que el anterior pero con una 
impresionante frescura y la barrica que aparece al final. Un buen año en el que se ha hecho un gran trabajo. 
Producción de unas 7.000 botellas. 

Ribera del Duero 2020

por Peter Sisseck

PSI Bot. disponibles         €

Ψ Psi 2020 59.000 19,20
Ψ Psi 2020 (Magnum) 1.200 47,30
Ψ Psi 2020 (3 L) 36 100,75

DOMINIO DE PINGUS 
Flor de Pingus 2020 8.700 67,90
Flor de Pingus 2020 (Magnum) 280 135,90
Pingus 2020 996 685,00
Pingus 2020 (Magnum) 24 1.575,00
Pingus 2020 (3 L) 2 3.265,00
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VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA 2020. RIOJA.
VIÑEDOS DE PÁGANOS 2020. RIOJA.

La cosecha 2020 en Rioja ha sido –tras algunos ataques de mildiu difícilmente controlables– sana, con una uva 
de buen tamaño y unos rendimientos ligeramente superiores a los de un año normal. Los vinos son aromáticos, 
con una buena frescura, grado alcohólico un poco inferior a la media y con un gran equilibrio. Para Marcos 
Eguren, que nos presentó sus vinos de Rioja y Toro el pasado 24 de febrero en San Vicente de la Sonsierra y 
el 14 de junio en Barcelona, ésta es una añada de vinos rápidamente accesibles. Este año, y como novedad, 
ofertamos por primera vez -a un precio imbatible- a la avanzada su Colección Privada 2020, que proviene de 
dos viñedos de San Vicente de la Sonsierra. 
Colección Privada 2020 procede de dos viñedos –Los Terreros y Jarrarte– plantados a finales de los años 50 y 
que tienen una extensión total de 4 hectáreas. Una novedad a la avanzada que destaca por su delicadeza y 
fragancia en nariz, con una barrica que casi no se percibe y multitud de frutas crocantes detrás acompañadas 
con notas de violetas y melocotón de viña. La boca es sedosa y fragante, con un tanino totalmente fundido 
entre capas y capas de fresas, guindas, cerezas y recuerdos de monte bajo. Amable, fresco y muy seductor. 
El Bosque 2020 es una preciosa parcela de 1,482 ha plantada con tempranillo en 1973 en San Vicente de la 
Sonrierra. La vendimia se realizó el 28 de septiembre, manualmente en cajas y con una selección rigurosa 
grano a grano en bodega. Como de costumbre, es el que presenta un carácter más intenso y con la fruta más 
negra, recordando a las ciruelas y las moras acompañadas con las violetas y una punta de grafito. En la boca el 
tanino se marca ligeramente, con una sugerente textura terrosa y potente. Un 2020 que, a diferencia de otras 
añadas, se muestra abierto y de acceso fácil desde la mise. 
Por quinto año consecutivo, ofrecemos uno de los vinos más especiales de Marcos y Miguel Eguren a la avanzada: 
Sierra Cantabria Mágico 2020. Proviene de una viña de poco más de una hectárea injertada por su abuelo entre 
1905 y 1906, poco después de que llegara la filoxera a San Vicente de la Sonsierra. La parcela se encuentra 
plantada en un enclave único con multitud de variedades como el tempranillo, la garnacha, el graciano o el 
petit bouschet junto con las variedades blancas calagraño, turruntés y viura. La vendimia se llevó a cabo el 4 de 
octubre a excepción de la garnacha, que se realizó el 9 de octubre. En nariz es floral y fragante, con recuerdos 
de nectarina, lácticos, peladillas, piel de cítricos, sandía y granada. Una jugosidad que continúa en una boca 
fresca, direccional y muy seductora que permanece en el recuerdo con delicadas notas florales y cítricas.  
La Nieta 2020 procede de una pequeña parcela de 1,78 hectáreas situada justo debajo de El Puntido y totalmente 
protegida del norte. Se vendimió entre los días 4 y 5 de octubre y se seleccionó rigurosamente grano a grano. De 
carácter cítrico, con recuerdos de fruta roja crocante y hierbas aromáticas. En la boca es fresco y amable, con 
un tanino de seda totalmente fusionado con la fruta. Delicioso perfume final de cerezas, ciruelas y caramelos 
de fresa. Un La Nieta muy directo y seductor.

Rioja 2020
por Marcos Eguren

VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA Bot. disponibles         €

Colección Privada 2020 1.200 21,30
El Bosque 2020 1.100 53,90
El Bosque 2020 (3/8) 60 27,00
El Bosque 2020 (Magnum) 48 129,40
El Bosque 2020 (3 L) 6 283,80
El Bosque 2020 (5 L) 2 531,90
Mágico 2020 48 280,00

VIÑEDOS DE PÁGANOS
La Nieta 2020 2.000 62,30
La Nieta 2020 (3/8) 72 31,20
La Nieta 2020 (Magnum) 60 146,20
La Nieta 2020 (3 L) 6 321,50
La Nieta 2020 (5 L) 3 602,00
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CUENTAVIÑAS 2020. RIOJA.

Cuentaviñas es la bodega de Eduardo Eguren en San Vicente de la Sonsierra. Hijo de Marcos Eguren (Sierra 
Cantabria, Señorío de San Vicente, Viñedos de Páganos, Viñedos Sierra Cantabria, Dominio de Eguren y Bodegas 
Teso La Monja) y quinta generación de la familia, en 2017 y tras heredar tres viñedos, decide emprender junto 
a su esposa Carlota González su propio proyecto. Un joven viñador que en esta tercera añada se empieza a 
vislumbrar todo el potencial de su proyecto personal.
2020 fue una añada marcada por un principio de verano suave y seco, y con un final cálido y lluvioso que ha 
dado unos vinos muy equilibrados, frescos y fluidos, con algo más de peso que en la añada 2018. Unos vinos 
que se podrán disfrutar desde su disponibilidad, pero con un gran potencial de guarda.
Los Yelsones 2020 proviene de La Rad (parte alta de San Vicente de la Sonsierra), un viñedo plantado en 1970 
en vaso y exposición sureste. La parcela se caracteriza por un suelo arcillo calcáreo de sedimentación post 
glaciar y gran cantidad de material ígneo, cuarcitas y yelsones (bloques de carbonato cálcico) que dotan al vino 
de un carácter muy fresco en boca. Tiene un bonito color granate intenso con reflejos rubí. En nariz es muy fino 
y seductor, con delicados aromas de pequeñas frutas rojas como frambuesas, cerezas y fresas de bosque. En la 
boca tiene estructura y carácter, con un profundo recuerdo de la barrica y notas ahumadas unidas a deliciosas 
frutas frescas que recuerdan a la sandía, las guindas y el laurel. Buena trama y frescura ligeramente cítrica. 
Producción de 3 barricas de 500 litros. Para disfrutar en copa Borgoña.
El Tiznado 2020 está elaborado con diferentes clones de tempranillo (algunos muy parecidos a la tinta de toro) 
del viñedo El Hoyo, que fue injertado en 1923 en vaso en la zona de las canteras de San Vicente de la Sonsierra. 
Sus suelos son arenosos y poco profundos, arcillo calcáreos y teñidos (tiznado) por la gran cantidad de óxidos 
férricos. Tras el color granate intenso aparece una nariz perfumada con frutas negras como las cerezas y las moras 
aderezadas con una punta de canela, especias y grafito. La boca tiene estructura y un tanino fantástico –tanto 
de la uva como de la madera– que están totalmente integradas. Voluminoso, goloso, con una gran elegancia y 
frescura que acaba con un delicioso perfume final de frutas y cítricos. Producción reducida a una barrica de 
500 litros y otra de 228. Mejor en copa Burdeos.
En el próximo otoño saldrán a la venta una garnacha de Rioja y una tinta del país de Ribera del Duero.

Rioja 2020
por Eduardo Eguren

CUENTAVIÑAS Bot. disponibles         €

Los Yelsones 2020 280 67,00
El Tiznado 2020 160 80,00
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BODEGA CONTADOR 2020. RIOJA.

Con la añada 2020 ofrecemos por quinto año consecutivo, la oportunidad de comprar a la avanzada dos de los 
fantásticos Rioja de Benjamín Romeo: Contador y La Cueva del Contador. Degustamos sus vinos el 24 febrero 
en San Vicente de la Sonsierra y en Barcelona el 17 de junio.
En La Rioja, el año 2020 ha sido muy cálido, con una temperatura 2ºC superior a las medias de la zona y una 
pluviometría ligeramente superior a lo habitual. La presencia del mildiu, que se consiguió controlar rápidamente, 
sirvió para limitar la carga de las cepas y, en algunos casos, permitió evitar la realización de la prevendimia. 
En resumen, una añada que por sus características permitió vendimiar cada parcela en su momento óptimo 
para obtener un equilibrio perfecto entre grado, acidez y tanicidad.
La Cueva del Contador 2020 es el vino con el que Benjamín Romeo inició su proyecto personal en 1996. Es el 
ensamblaje de cinco parajes (La Liende, Burdarán, Sacramento, Diasol y Valseca) de tres zonas diferenciadas, 
todas ellas en el término de San Vicente de la Sonsierra. En 2020 está elaborado con un 93% tempranillo y 
un 7% de garnacha. En nariz es fino, delicado e intenso, donde la fruta se sobrepone a todo con delicadeza. 
Cerezas, ciruelas, arándanos, sandía fresca, balsámicos y un ligero recuerdo mineral acompañado de una punta 
ahumada. En la boca tiene una entrada cremosa y sedosa, con un tanino que se marca al final, pero siempre 
acompañado de la fruta. Delicioso perfume final de flores y frutas. 
En la añada 2020, Contador está elaborado a partir de las uvas de 10 parajes de San Vicente de la Sonsierra, 
Ábalos y Labastida. 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. Por las características de 
la añada, la mayor parte de las uvas (61%) provienen de la zona alta, el 19% de la zona media y el 18% de 
la zona baja. La pequeña parcela El Cerezo, en Ábalos, aporta el 2% de la uva al ensamblaje final y Revilla, 
situada en Labastida, también aporta el 2%. El ensamblaje está formado por un 84% de tempranillo y un 
inusual porcentaje de garnacha del 16%. Tiene un bonito color muy profundo y límpido. En nariz aparecen 
las frutas rojas bien delineadas, frescas y muy seductoras junto con la piel de cítricos, que le añaden frescura 
al conjunto. La boca es profunda, compacta y con múltiples capas que van superponiéndose sobre la lengua 
con una textura apretada y concentrada. Seductor y con un perfume largo y embriagador que te acompaña 
de principio a fin. Un gran Contador para disfrutar tras pocos años en botella y durante más de dos décadas.

Rioja 2020
por Benjamín Romeo

BODEGA CONTADOR Bot. disponibles         €
La Cueva del Contador 2020 1.500 42,80
Contador 2020 300 191,70
Contador 2020 (Magnum) 12 441,50
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ARTADI 2020. ÁLAVA.

Con esta ya son 22 las añadas que hemos ofrecido a la avanzada los fantásticos vinos de Juan Carlos López de 
Lacalle. Además de Terreras, cuvée exclusiva para Vila Viniteca, este año como novedad ofrecemos La Hoya, un 
nuevo vino que proviene de un viñedo plantado en 1965 en Elvillar de Álava. Catamos sus vinos en Laguardia 
el 24 de febrero y el 11 de junio en Barcelona. 
La añada 2020 se puede definir como una cosecha de fusión gracias a una primavera fresca y lluviosa seguida 
de un verano cálido. Los episodios húmedos favorecieron el desarrollo de enfermedades fúngicas como el 
mildiu, que en algunos casos llegó a suponer una pérdida de hasta el 50% en algunas parcelas. Finalmente, 
los vinos son ágiles, frescos, con energía y unas deliciosas notas de fruta madura con taninos envolventes.
Artadi Valdeginés 2020 es una parcela de 4,1 hectáreas plantada en el municipio de Laguardia entre 1989 y 
1992. Exclusivamente tempranillo que madura con el sol de la mañana. Tiene un buen perfume que oscila 
entre la fruta roja y negra junto con recuerdos de especias, nectarina y piel de naranja. En la boca es carnoso, 
denso y profundo, con una textura sedosa y unos taninos redondos y maduros. Largo, concentrado y ligeramente 
especiado al final.
Artadi Terreras 2020 es el vino que Juan Carlos López de Lacalle elabora en exclusiva para Vila Viniteca. Está 
formado por dos parcelas, plantadas en 1960, 1970 y 1990. Fantástico testimonio de la viticultura alavesa, 
que fue pasando de generación en generación. Tiene un bonito color granate. En nariz todavía permanece algún 
aroma de fermentación que se une a deliciosos recuerdos de fruta roja, cerezas y cassis. La boca está bien 
hecha, con un tanino que se funde por los laterales dejando un fantástico perfil aromático de fruta fresca en 
el punto de madurez. Producción de apenas 3 barricas.
Artadi Quintanilla 2020 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. En nariz destacan los aromas de fruta negra especiada, cassis, arándanos y 
ciruelas maduras junto con notas de regaliz, chocolate y pimienta fresca. La boca es espesa, con un tanino 
dulce y concentrado de final enérgico y tensionado. Fantástica textura y volumen finales.
Artadi San Lázaro 2020 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 es muy expresivo, con notas de guindas, frutas rojas y una deliciosa percepción 
fresca. La boca es sedosa, elegante y profunda, con un tanino muy fundido y bien integrado en el conjunto. 
Seductores recuerdos finales de fruta roja dulce y madura. 
Artadi La Hoya 2020 es la última novedad de Artadi. Una parcela de 3,6 hectáreas plantada en 1965 en Elvillar 
de Álava. 
Artadi La Poza de Ballesteros 2020 proviene de una parcela de 1,18 hectáreas plantada en Elvillar en 1960. 
Situada a escasos 50 metros de Valdeginés, se diferencia por tener unos suelos pobres y compactos. Realizó 
la maloláctica tardíamente y se mantuvo en barrica dos o tres meses después de acabarla, por ese motivo la 
presencia aromática de tostados y ahumados es superior al resto de los vinos. En la boca continua el perfume 
de tostados y lácticos por encima de una buena fruta madura. La textura es sedosa y compleja, con un tanino 
que le da profundidad y una fantástica guarda.
Artadi El Carretil 2020 está formado por 3,64 hectáreas plantadas en tres épocas diferentes –1930, 1975 y 
1988– en el municipio de Laguardia a 500 metros de altitud. La nariz está a otro nivel, profundo, complejo y 
más reservado que el resto. En la boca tiene una frescura magnífica acompañada por un tanino de tacto calcáreo 
y estructura tubular sin ser pesado. Recuerdos de frutas y más frutas acompañadas de una ligera nota cárnica. 
La excepcional parcela de Viña El Pisón 2020 fue plantada entre 1945 y 1947 en Laguardia, a unos cientos de 
metros de la bodega. A diferencia de la mayoría de añadas, en esta cosecha 2020 El Pisón se muestra conciso, 
preciso y extraordinariamente extrovertido. Profundo perfume de frutas negras y destellos de una luminosa 
fruta roja fresca acompañadas de flores y manzana fuji. La boca tiene una textura perfecta, donde todo está 
en su lugar y el aroma aparece al final amplificado al máximo. La persistencia del recuerdo en el tiempo. Una 
magnífica botella para disfrutar rápidamente y durante más de 2 décadas.

Álava 2020
por J.C.López de Lacalle

ARTADI Bot. disponibles         €
Valdeginés 2020 750 25,00
La Hoya 2020 150 27,50
Quintanilla 2020 225 30,00
Terreras 2020 840 30,95
San Lázaro 2020 108 50,00
La Poza de Ballesteros 2020 222 62,50
El Carretil 2020 180 100,00
Viña El Pisón 2020 360 175,00
Viña El Pisón 2020 (Magnum) 6 393,75
Viña El Pisón 2020 (3 L) 1 787,50
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TESO LA MONJA 2020. TORO.

En Toro los vinos de Marcos y Miguel Eguren continúan en el mismo nivel de excelencia que en añadas 
anteriores. En la cosecha 2020 ha habido un gran equilibrio en la maduración de la uva entre azúcar, acidez, 
color y taninos, además de un fresco carácter de fruta. La vendimia empezó en las parcelas más viejas y de 
menor producción el 3 de septiembre y finalizó el 19 con los viñedos más jóvenes y productivos. En resumen, 
una gran añada que dará vinos ligeramente más fluidos que en un año normal y con una frescura y expresión 
frutal que le dan una gran identidad. Degustamos sus vinos en San Vicente de la Sonsierra el 24 de febrero y 
el pasado 14 de junio en Barcelona.
Almirez 2020 está elaborado a partir de diferentes viñedos de Valdefinjas y Toro (Zamora), plantados en pie 
franco y con una edad que oscila entre los 15 y los 65 años. En nariz las frutas embriagan, desde las ciruelas 
fragantes y delicadas a la zarzaparrilla, acompañadas de flores y un toque balsámico. En la boca es pura fruta, 
con un tanino muy agradable, con estructura y una gran sapidez. Un tinto para beber a discreción de carácter 
fresco y fluido. A un precio para comprar por cajas.
Victorino 2020 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. Un total de 35 hectáreas de viñedos entre 45 y 
100 años de edad donde la tinta de toro se encuentra sin injertar y está conducida con poda corta en vaso. En 
nariz es más profundo y oscuro que Almirez, con notas balsámicas, de cerezas, melocotón de viña y frambuesa 
ácida. En la boca es potente y preciso, con una madera que apenas se percibe al final. De tacto compacto, 
tanino apretado y un gran nervio. Un vino que sin tener un gran volumen da la sensación de plenitud y placer. 
Fresco y muy balsámico al final. Para Marcos es una gran añada y, además, uno de los vinos que más gustó a 
nuestro equipo en las catas. 
Alabaster 2020 está elaborado a partir del ensamblaje de tres viejos viñedos prefiloxéricos propios –de más de 
100 años– plantados en Valdemediano, La Jara y Marinacea (Zamora). Cultivo respetuoso, vendimia manual, 
selección grano a grano y vinificación tradicional. En nariz destaca por su hermetismo que poco a poco va 
dejando espacio para recuerdos de regaliz, melocotón y anises. La boca es pura y potente, con una delineación 
perfecta, elegante y fina. Una tinta de toro deliciosa y con una magnífica estructura que dará placer en las 
próximas décadas.

TESO LA MONJA 2017. TORO.

Con esta ya son diez las añadas que hemos ofrecido de Teso La Monja, el vino más exclusivo de Marcos y Miguel 
Eguren en Toro. Es un tinto único e irrepetible procedente de una pequeña parcela de 1,8 ha en propiedad, con 
viejas viñas prefiloxéricas plantadas en vaso. Una añada 2017 que se recordará por ser una de las más secas 
de la historia y una de las vendimias más adelantadas. Las uvas fueron despalilladas pacientemente a mano, 
grano a grano, por un equipo de 70 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 24 meses y 2 meses 
más en depósito antes de embotellar.

TESO LA MONJA Bot. disponibles         €
Almirez 2020 8.500 10,90
Almirez 2020 (Magnum) 240 23,95
Victorino 2020 2.500 23,10
Victorino 2020 (Magnum) 96 55,40
Victorino 2020 (3 L) 6 121,90
Alabaster 2020 360 87,80
Alabaster 2020 (3/8) 24 43,90
Alabaster 2020 (Magnum) 12 209,60
Alabaster 2020 (3 L) 1 461,10
Alabaster 2020 (5 L) 1 858,70

TESO LA MONJA Bot. disponibles         €
Teso La Monja 2017 75 790,00
Teso La Monja 2017 (Magnum) 6 1.740,00

Toro 2020
por Marcos Eguren
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COMANDO G 2020. SIERRA DE GREDOS.
DANIEL LANDI 2020. SIERRA DE GREDOS.

De nuevo una gran cosecha en Gredos coincidiendo con un año par. 2012, 2014, 2016, 2018 y 2020 presentan 
un equilibrio magnífico entre frescura, sapidez y profundidad. Otra añada para soñar y, en la que como viene 
siendo habitual en los últimos años, la demanda supera exageradamente a la disponibilidad. Imprescindible 
comprar a la avanzada o disfrutar de estas botellas en los mejores restaurantes. Degustamos sus vinos en 
Cadalso de los Vidrios el 27 de abril, el 9 de junio en Barcelona y el 14 de junio en Madrid.
La 2020 ha sido una gran añada que empezó con un invierno seco y relativamente caluroso. La primavera 
empezó con una gran nevada, un mes de abril muy lluvioso que fue calando en el suelo y un mayo fresco y 
también lluvioso. La floración –en el mes de junio– fue fantástica y vino precedida de más lluvia y unos prados 
que todavía seguían verdes. El verano no apareció hasta el mes de julio, con unas semanas muy calurosas que 
equilibraron las cepas. A mediados de agosto cayeron 30 litros más que refrescaron los suelos justo cuando 
empezaba el envero. El calor de los primeros días de septiembre aproximó una vendimia de fechas clásicas y 
muy buena producción. Las uvas eran espectaculares, con equilibrio, sabor y acidez cítrica. Otra gran añada 
par en Gredos con vinos de fruta estrecha, definidos, precisos, complejos y finos. 
Cantos del Diablo 2020 es un viñedo plantado con viejas garnachas a 900 metros de altitud en El Real de 
San Vicente (Toledo) y es uno de los más altos de la D.O. Méntrida. Se vendimió el 15 de septiembre y se 
está criando en un foudre de 1.400 litros. En nariz destaca un toque de fósforo que aparece todos los años, 
acompañado de cereza, fresas, cítricos y una ligera nota especiada. La boca es explosiva, de impacto, como 
un zumo de fruta con una gran energía en el centro de la boca pero con ausencia de peso. 
Las Umbrías 2020 es una pequeña parcela de 0,35 hectáreas situada en Rozas de Puerto Real (Madrid) a 
1.000 metros de altitud. Se vendimió el 2 de octubre y se está criando en dos foudres de 1.000 litros (la 
mayor producción de la historia). Casi sin color, en la nariz destacan los recuerdos de bergamota, frutas rojas, 
flores, pétalos de rosa… En la boca tiene trama y es etéreo, con una bonita textura vibrante y eléctrica y con 
recuerdos de cítricos y un ligero toque picante. Muy placentero y completo. 
Las Iruelas 2020 nace en una parcela situada en el pueblo de El Tiemblo. 1,2 hectáreas plantadas con garnacha 
a unos 1.000 metros de altitud hace 70 años. Se vendimió en tres días, el 14 y el 29 de septiembre y el 1 
de octubre. Se está criando en un foudre de 1.400 litros y una tulipa de 1.400 litros. En nariz aparece un 
perfume complejo que recuerda a resina, pinaza y guindillas. La boca es casi etérea, sutil, compleja y de placer.
La garnacha de El Reventón 2020 procede de 2 parcelas –situadas en el paraje de El Reventón de Cebreros– 
plantadas a 900 metros de altitud que se vendimiaron en dos días: el 6 de septiembre y el 6 de octubre. Se está 
criando en un foudre de 1.400 litros y una barrica de 500 litros. Tiene un precioso color granate. La nariz es 
golosa, con frutas rojas maduras jugosas. La boca tiene un fantástico volumen, jugosidad y fluidez. Recuerdos 
finales de flor de manzanilla. Una botella muy sexy.
La Breña 2020 es una parcela de 0,3 hectáreas situada en Villanueva de Ávila y a escasos 100 metros de Rumbo 
al Norte. Un viñedo plantado hace 70 años a 1.100 metros de altitud con orientación norte que se caracteriza 
por tener dos tipos de suelos, uno más profundo y el otro más arenoso. Lo elaboran por separado desde 2016. 
Destaca por una nariz que recuerda a la resina, dejando las frutas (cítricas y ciruelas) en un segundo o tercer 
término. La boca es puro perfume de flores, concentrado y direccional. Un jugo de frutas fluido pero con carácter.
La Tumba del Rey Moro 2020 es un viñedo con orientación norte y pendientes del 50%, situado a 1.100 metros 
de altitud. Está plantado con garnacha de pie franco en Villanueva de Ávila y se vendimió el 30 de septiembre 
y el 1 de octubre. Se está criando en un foudre de 1.200 litros. Tiene un distinguido color granate. En nariz 
destaca un delicado aroma de cacahuete y piel de frutos secos. La boca está perfilada y es perimétrica, con 
poco peso pero con una buena longitud. Fantástica textura que parece de granito líquido. Delicioso.
Rumbo al Norte 2020 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 23 de septiembre, el 5 y el 19 de octubre. Se está criando en un foudre de 1.200 
litros. Un remanso de paz de color tenue ligeramente rosáceo. En nariz es como una nube con un leve recuerdo 
vegetal. En la boca tiene un carácter pulposo y fluido de principio a fin, con una textura magnífica y sápida.
El Tamboril Blanco 2020 es la tercera añada que ofrecemos en la venta a la avanzada y debido a su limitadísima 
producción se puede adquirir exclusivamente en la Selección de Blancos Vila Viniteca 2020. Está elaborado 
únicamente con 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 30 de septiembre. Se está criando en una barrica de 300 litros 
y dos damajuanas de 54 litros. En nariz tiene un recuerdo de plátano verde, fósforo, piel de naranja sanguina 
y pedernal. En la boca es eléctrico y con un fantástico perfil y jugosidad que acaba con un delicado perfume 
de níspero, limón y cítricos. Muy bueno.
El Tamboril Tinto 2020 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 en dos días, 
el 26 y el 30 de septiembre y se está criando en un foudre de 1.200 litros. El día de la degustación todavía 
estaba acabando la fermentación maloláctica y no pudimos catarlo.

Gredos 2020
por Daniel Landi
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UVAS FELICES 2020. SIERRA DE GREDOS.

El proyecto de Vila Viniteca con la colaboración de Comando G en Gredos nació con la cosecha 2010. Ramon 
Esteve del equipo de Daniel Landi y Fernando García es el responsable de la viticultura y de las vinificaciones. 
De nuevo una añada magnífica tras la terrible cosecha 2019 que vino marcada por los incendios de finales de 
junio en Cadalso de los Vidrios y que fue la causa de que no se elaborase Reina de los Deseos. 
La Mujer Cañón 2020 proviene 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 16 de septiembre, obteniéndose un total de 3.500 kg que se están criando en un foudre 
de 2.000 litros. Con más color e intensidad que Reina de los Deseos, aparece un perfume más carnoso, con 
recuerdos de frutas rojas, regaliz rojo, eucalipto y flores. En la boca tiene peso y volumen, es jugoso y goloso, 
y un tanino dulce que lo alarga, dejando un recuerdo final de granada.
Reina de los Deseos 2020 es el otro vino de parcela que nace de la colaboración de Comando G con Vila Viniteca. 
Una pequeña viña en propiedad de menos de una hectárea situada en Cadalso de los Vidrios (Madrid) con 
orientación este. La parcela está plantada con garnacha desde 1959 y está situada a 950 metros de altitud entre 
encinas y castaños. Se vendimiaron –el 14 de septiembre– un total de 2.200 kg que se están criando en un 
foudre de 1.500 litros. En nariz es delicado y fragante, como una infusión de frutas y flores rojas acompañadas 
por una ligera nota láctica. La boca es sedosa, larga, con carácter y un tanino presente. Perfume final sutil y 
delicado con notas de anís y regaliz de palo.

COMANDO G Bot. disponibles         €

La Breña 2020 176 52,50
Las Umbrías 2020 468 58,60
Las Umbrías 2020 (Magnum) 12 119,95
El Tamboril Tinto 2020 410 87,90
El Tamboril Tinto 2020 (Magnum) 12 197,95
La Tumba del Rey Moro 2020 405 87,90
La Tumba del Rey Moro 2020 (Magnum) 12 197,95
Rumbo al Norte 2020 396 148,50
Rumbo al Norte 2020 (Magnum) 12 324,50

DANIEL LANDI 
Cantos del Diablo 2020 360 40,80
Cantos del Diablo 2020 (Magnum) 12 90,35
El Reventón 2020 540 49,75
El Reventón 2020 (Magnum) 12 105,30
Las Iruelas 2020 657 58,60
Las Iruelas 2020 (Magnum) 12 120,25

UVAS FELICES Bot. disponibles         €

La Mujer Cañón 2020 1.400 49,75
La Mujer Cañón 2020 (Magnum) 60 109,50
La Mujer Cañón 2020 (3 L) 6 225,00
Reina de los Deseos 2020 1.000 49,75
Reina de los Deseos 2020 (Magnum) 60 109,50
Reina de los Deseos 2020 (3 L) 6 225,00
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DOMINIO DE ES 2020. RIBERA DEL DUERO.

Dominio de Es es el proyecto personal de Bertrand Sourdais en la Ribera del Duero soriana, donde lleva más 
de dos décadas descubriendo y explorando sus particulares terruños y viejísimos viñedos. Un lugar único donde 
además de elaborar Antídoto y sus fantásticos rosados, trabaja viejas viñas en el Valle de Atauta cultivadas en 
biodinámica. Catamos sus vinos el 21 de mayo y el 7 de junio en Barcelona.
La añada 2020 ha sido la cosecha soñada de Bertrand, con unos vinos de grado alcohólico moderado (entre 
12,85 y 13,3º). Un año en el que los cambios y las mejoras, tanto en viñedo como en bodega, han dado como 
resultado una cosecha generosa y armónica y sin ningún incidente climático. 
Viñas Viejas de Soria 2020 es el ensamblaje de 24 microparcelas que suman un total de 2,69 hectáreas 
plantadas en vaso con viñas prefiloxéricas de tinto fino, albillo y alicante bouschet. Se vendimiaron un total de 
10.041 kg entre el 22 y el 26 de septiembre, que se están criando en 29 barricas borgoñonas de roble francés 
(17% nuevas). En nariz tiene la fruta roja jugosa y delicada en perfecto equilibrio con la madera, que no lo 
marca en exceso. Notas de pimienta, el perfume de la rosa, tomate, cítricos y fresas… La boca destaca por su 
carga de taninos, su textura espesa que es como un bloque uniforme de paso fresco y profundo. Un vino que 
será rápidamente accesible y que es fiel al carácter de la añada. Carravilla 2020 procede de una sola parcela 
de 0,27 hectáreas plantada con tinto fino y albillo a 935 metros de altitud. Se vendimió en un solo día, el 
24 de septiembre, con una producción total de 1.056 kg que se están criando en 3 barricas borgoñonas de 
roble francés. En nariz afloran notas lácticas y una fruta roja profunda con recuerdos de frutas negras como 
las moras. Especias, tostados y delicadeza en una nariz que da paso a una boca carnosa y musculosa pero con 
mucha finura y profundidad. Los aromas, finos y delicados, recuerdan a frutas como la granada y un delicioso 
perfume de regaliz rojo. Muy bueno. La Mata 2020 procede de 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. Se vendimiaron –el 24 de septiembre– un total de 1.406 kg que están actualmente criándose en tres 
barricas borgoñonas nuevas. De tenue color granate, en nariz la barrica ahumada y tostada da paso enseguida 
a los frutos secos (pistachos y nueces), a las frutas, al regaliz y a un leve recuerdo cárnico. La boca tiene 
volumen, estructura y menos peso que Carravilla. Todo en su lugar, con un paso equilibrado y un ligero tanino 
cargado de fruta. Siempre es el más introvertido y el que siempre se cría en barrica nueva porque necesita más 
oxigenación. La Diva 2020 es una pequeña parcela de 0,3 hectáreas en el paraje de Valdegatiles plantado con 
viñedo prefiloxérico de tinto fino y albillo. Se vendimió el día 26 de septiembre con un total de 2.459 kg que 
se están criando en 5 barricas borgoñonas de roble francés. La nariz más pulcra, con una fruta que lo invade 
todo, fresas y cerezas acompañadas de una nota refrescante de menta y un seductor perfume de setas. En 
la boca es una delicia de tacto refinado y jugoso mezclado con guindas, cerezas y una textura generosa y sin 
aristas. Fluye y tras él deja un perfume que te atrapa. Una gran botella de referencia y de guarda.

DOMINIO DE ES Bot. disponibles         €

Viñas Viejas de Soria 2020 720 48,35
Viñas Viejas de Soria 2020 (Magnum) 36 96,70
Carravilla 2020 24 292,50
La Mata 2020 24 378,55
La Diva 2020 18 506,60

Ribera del Duero 2020
por Bertrand Sourdais
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TARDIEU-LAURENT 2020. RHÔNE.

Tras casi 30 años elaborando en el valle del Ródano, Michel Tardieu sigue perfeccionando cada uno de los vinos 
que elabora en las más de 15 denominaciones en el norte y en el sur del Rhône. La 2020 es la tercera de una 
serie de añadas en que se sufrió una fuerte sequía, tan solo sofocada por unas noches frescas y unas tímidas 
lluvias. Un año más en el que los viejos viñedos meticulosamente cultivados dieron un fruto de una fantástica 
calidad y unos rendimientos bajísimos. En el sur cabe destacar el asombroso equilibrio de los blancos y la 
magnífica calidad de las garnachas. En el norte se han obtenido unos grandísimos vinos de carácter clásico, 
con equilibrio, tensión y una excepcional capacidad de guarda. 
Tras poder catar todas las cuvées, el pasado 8 de junio en Barcelona, nos encantaron los clásicos terruños de 
Châteauneuf-du-Pape (sobre todo el Cuvée Spéciale, donde la garnacha es profunda y jugosa), Saint-Joseph, 
Côte-Rôtie y Crozes-Hermitage en tinto, y los Hermitage y Condrieu en blanco. Cabe destacar el tremendo 
esfuerzo y el nivel en sus dos nuevas cuvées Nobles Origines –tanto en blanco como en tinto–, que son ideales 
para realizar una primera aproximación a los vinos del Rhône.

VINOS BLANCOS Bot. disponibles         €

Côtes-du-Rhône Nobles Origines Blanc 2020 360 14,80
Saint-Péray Vieilles Vignes Blanc 2020 90 20,15
Crozes-Hermitage Vielles Vignes Blanc 2020 168 21,60
Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes Blanc 2020 192 31,25
Condrieu 2020 296 36,90
Hermitage Blanc 2020 156 50,55

VINOS TINTOS
Côtes-du-Rhône Cuvée Spéciale 2020 480 14,45
Côtes-du-Rhône Nobles Origines 2020 520 14,80
Crozes-Hermitage Vieilles Vignes 2020 240 21,00
Gigondas 2020 120 18,50
Gigondas Vieilles Vignes 2020 72 25,55
Saint-Joseph 2020 150 18,25
Saint-Joseph Vieilles Vignes 2020 102 25,45
Cornas Coteaux 2020 36 30,85
Châteauneuf-du-Pape 2020 360 28,70
Châteauneuf-du-Pape Cuvée Spéciale 2020 96 42,75
Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes 2020 120 39,50
Côte-Rôtie Vieilles Vignes 2020 120 59,10
Hermitage 2020 132 57,75

Rhône 2020
por Michel Tardieu
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NIEPOORT 2020. DOURO, BAIRRADA y DÃO.

Año tras año, Dirk Niepoort va ampliando y perfeccionando su gama de vinos, creando algunas de las etiquetas 
más deseadas de Portugal. Os ofrecemos –en exclusiva mundial– la posibilidad de comprar algunas de sus 
deseadas botellas de Douro, Bairrada y Dão. Degustamos sus vinos el pasado 5 de julio en Barcelona.
La añada 2020 empezó lluviosa en Douro, pero el invierno avanzó seco y cálido (el segundo más cálido desde 
1931). La primavera fue algo lluviosa y con temperaturas medias normales, con una buena brotación, floración 
y cuajado. El mes de mayo fue caluroso y con poca precipitación, seguido de un mes de junio seco y con 
temperaturas frescas. El mes de julio fue el más caluroso desde 1931, con tres periodos de ola de calor que 
escaldaron alrededor del 50% de los racimos de las viñas viejas, mientras que, sorprendentemente, las viñas 
más jóvenes no se vieron tan afectadas por las olas de calor.
En Bairrada y Dão el año 2020 empezó con un invierno riguroso, largo y con lluvias muy abundantes, una 
primavera casi inexistente y un verano muy suave con algunos días muy calurosos. Las vendimias empezaron 
a finales de agosto y se prolongaron hasta mediados de septiembre. Una buena cosecha en ambas zonas pese 
a la dificultad del control de enfermedades.
Batuta 2020 es un ensamblaje de distintas variedades autóctonas (touriga francesa, tinta roriz, tinto cão, tinta 
amarela y touriga nacional) que se encuentran coplantadas en dos viñedos distintos en Quinta do Carril y en 
Quinta de Nápoles. Las uvas se vinificaron en depósitos de acero inoxidable, con una maceración pelicular de 
4 meses. Se está criando en barrica durante un período aproximado de 18 meses. Tiene un bonito y profundo 
color granate. En nariz es intenso, con notas de frutas rojas, hojas de menta, tinta china y grafito. La boca es 
jugosa y nítida, 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 bueno.
Charme 2020 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 sobre suelos de esquisto hace más de 70 años. 
Vendimiado a principios de septiembre, la mayor parte de las uvas fueron pisadas a pie en lagares de piedra con 
un mínimo de maceración. Los vinos a mitad de fermentación fueron transferidos a barricas de roble francés 
donde permanecerán durante unos 15 meses. Tiene un precioso y ligero color rubí casi rosado. En nariz es 
elegante, con recuerdos de cerezas, frutas rojas maduras y un sutil perfume de licor. La boca es intensa, con 
un tanino sedoso que le da estructura y un perfecto equilibrio de sensación fresca y final ligeramente picante. 
Gran vino de placer. 
Coche 2020 es el vino blanco más exclusivo de Dirk Niepoort. Está elaborado con viñas viejas de rabigato, 
códega do larinho y arinto, entre otras, plantadas sobre suelos de micaesquistos en la ribera derecha del río 
Douro. Las uvas se prensaron –directamente sin despalillar– y fermentaron espontáneamente en barrica, donde 
realizó también la fermentación maloláctica. En nariz aparecen las notas especiadas de la barrica y más tarde 
las flores blancas, talco, piel de cítricos como la lima, peladillas y merengue. En la boca es fresco, voluminoso 
y con un sutil tanino que se aferra a la lengua. Al final aparece el perfume de maderas nobles, chocolate blanco 
y refrescantes frutas cítricas. Largo y muy placentero. 
Vinhas Velhas Branco 2020 es un ensamblaje de maria gomes y bical, procedentes de viñedos centenarios en 
Bairrada cultivados en ecológico. Las uvas se vendimiaron el 24 de agosto y se vinificaron espontáneamente 
en depósitos de inoxidable y terminó la fermentación en viejos foudres de 1.000 litros originarios del Mosela, 
donde también realizó la fermentación maloláctica. La crianza se alargará durante más de 20 meses. Tímido 
y austero en nariz, se dejan entrever flores amarillas, frutas blancas y piel de lima acompañadas por un leve 
recuerdo mineral calcáreo. La boca es suave, seductora y vibrante, con un gran equilibrio y un tacto que 
recuerda al de la piedra pómez. Largo, salino y muy profundo. Para disfrutar desde su disponibilidad y durante 
una década o más.
Poeirinho 2020 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. Inició la fermentación 
espontáneamente en depósito cerrado y la finalizó en tonel de 2.500 litros, donde se está criando durante más 
de 20 meses. Tiene un bonito y delicado color violeta. En nariz es fino y complejo, con un delicioso recuerdo 
especiado de pimienta blanca, pétalos de rosa, naranja sanguina, pomelo, cacao y un delicado perfume calcáreo. 
La boca es ligera, amplia y voluminosa, donde la frescura y los taninos están perfectamente equilibrados. 
Incisivo, mineral y fresco. ¡Tendrá una larga vida en botella!
Conciso Branco 2020 es un vino fresco y elegante de Dão que muestra todo el potencial de las viñas viejas 
ecológicas plantadas sobre suelos graníticos con la variedad bical, encruzado y malvasía. La fermentación se 
realizó en depósitos de granito y se está criando durante 20 meses en barricas y toneles usados. En nariz es 
suave y seductor, con notas de frutas blancas, lichis, albaricoque, chocolate blanco y hierbas aromáticas. La 
boca es fresca y sápida, con un ligero recuerdo de madera y especias junto con un delicado perfume de piel 
de naranja. Buena trama y precisión.
Conciso 2020 es la versión personal de Dirk de un vino fino y elegante de Dão. Está elaborado con uvas de un 
viejísimo viñedo ecológico de más de 100 años plantado sobre suelos de granito con baga, jaen y tinta pinheira. 
Se vinificó en lagar, con fermentación espontánea y largas maceraciones prácticamente sin extracción. Se está 
criando en barricas usadas durante más de 20 meses. De intenso color rubí, en nariz aparece una buena fruta 
madura junto con una fruta más fresca que recuerda a fresas con hojas de menta. En la boca entra dócil, y se 
va volviendo intenso y concentrado a medida que se desliza por la lengua. Gran equilibrio, gran frescura y un 
delicioso perfume de flores y frutas rojas. Excelente relación precio/placer.

Douro 2020
por Dirk Niepoort
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NIEPOORT. DOURO Bot. disponibles         €

Batuta 2020 360 38,90
Batuta 2020 (Magnum) 24 84,90
Charme 2020 456 38,90
Charme 2020 (Magnum) 24 84,90
Coche 2020 324 38,90
Coche 2020 (Magnum) 18 84,90

NIEPOORT. BAIRRADA

Vinhas Velhas Branco 2020 360 19,45
Poeirinho 2020 196 19,95
Poeirinho 2020 (Magnum) 16 48,05

NIEPOORT. DÃO

Conciso 2020 792 9,95
Conciso 2020 (Magnum) 12 25,90
Conciso Branco 2020 792 11,55
Conciso Branco 2020 (Magnum) 12 27,70
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DOMAINE DU CLOS DES FÉES 2020. CÔTES DU ROUSSILLON.

Hervé Bizeul lleva desde 1997 aferrado a la magia del terruño de Vingrau, a pocos quilómetros de Perpignan, 
a los pies de los Pirineos y con la mirada puesta en el Mediterráneo. Lejos quedan aquellas primeras cuvées 
elaboradas a partir de viñedos casi abandonados en una pequeña bodega prestada. Hoy, con más de 30 hectáreas 
y 8 vinos diferentes, Hervé se ha convertido en uno de los personajes imprescindibles del sur de Francia. 
La 2020 ha sido una muy buena añada que muestra mejor que nunca la excelencia del terruño del Roussillon. 
Una vendimia que se alargó entre el 23 de agosto y el 7 de octubre y en la que la garnacha aguantó los embates 
climatológicos hasta el final.
Un Faune Avec Son Fifre Sous Les Oliviers Sauvages 2020 es su vino blanco, elaborado exclusivamente con sémillon 
de una parcela reinjertada en 2006 con selecciones masales. Solo 900 botellas de un vino con carácter, con 
el perfume de monte bajo, espliego y hierbas secas. En la boca es cremoso y maduro.
Aimer, Rêver, Prier, Se Taire 2020 es su pinot noir. Un tinto fresco y jugoso con muchas frutas rojas, recuerdos 
de flores como la manzanilla y un recuerdo vegetal fresco. En la boca es sedoso y fragante. 
El Vieilles Vignes 2020 es un ensamblaje de 40% carignan, un 35% grenache, un 15% lladoner pelut y un 
10% syrah. Como es habitual, lo elabora a la antigua, en depósito de hormigón, donde se cría durante un año. 
Una añada fragante y jovial, con toda la pureza de la fruta jugosa: guindas y fresas y multitud de frutas rojas 
en su punto de madurez. Fresco y a punto para disfrutar desde su disponibilidad.
En Le Clos des Fées 2020, e igual que le sucedió en la añada 2016, la producción es de menos de 10.000 botellas 
por la falta de más mourvèdre de suficiente calidad. Ensamblaje de syrah, grenache, carignan y mourvèdre. 
La uva proviene de un mosaico de pequeñas parcelas de viejas viñas seleccionadas y que comparten el mismo 
tipo de terruño arcillo calcáreo. Se está criando –durante unos 18 meses– en barricas nuevas en contacto con 
sus lías. De precioso color granate y tras una primera timidez inicial en nariz, aparece más fruta negra que roja 
que recuerda a las ciruelas y a las moras. La boca tiene una estructura magnífica y placentera, con un tanino 
que acabará de pulirse tras su crianza. Buena guarda pero también de acceso inmediato. 
La Petite Sibérie 2020 está elaborada mayoritariamente con garnacha de una parcela gélida 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. El día de su degustación se mostraba extraordinariamente seductor, profundo y un delicioso 
perfume de fruta madura. En la boca tiene una textura formada por una fantástica y espesa capa de taninos 
que se funden en el paladar. Una deliciosa garnacha para guardar durante décadas. 

Roussillon 2019
por Hervé Bizeul

VINO BLANCO Bot. disponibles         €

Clos des Fées Un Faune Avec Son Fifre Sous Les Oliviers Sauvages 2020 120 42,50

VINOS TINTOS
Clos des Fées Vieilles Vignes 2020 300 19,20
Clos des Fées Vieilles Vignes 2020 (Magnum) 6 41,50
Clos des Fées Aimer, Rêver, Prier, Se Taire 2020 240 21,60
Le Clos des Fées 2020 240 32,20
Le Clos des Fées 2020 (Magnum) 6 70,65
La Petite Sibérie 2020 48 141,40
La Petite Sibérie 2020 (Magnum) 3 306,50
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TENUTA DI TRINORO 2020. TOSCANA.
PASSOPISCIARO 2020. SICILIA.

Desde hace catorce años ofrecemos los espectaculares tintos que Andrea Franchetti elabora en Val d’Orcia en 
Toscana y en las vertientes del Etna en Sicilia: Tenuta di Trinoro y Passopisciaro. Dos fantásticas cuvées de 
dos paisajes italianos muy diferentes y de disponibilidad muy limitada.
En Toscana, empezó la vendimia 2020 el 3 de octubre con el merlot y del 6 al 10 de octubre continuó con 
el cabernet franc. Andrea Franchetti empezó elaborando Palazzi en 1997 con Bordeaux en el punto de mira. 
Tenuta di Trinoro 2020 es el Gran Vino de Andrea Franchetti y este año no lo ofrece a la avanzada porque su 
producción se ha reducido a la mitad de un año normal: apenas 6.000 botellas.
En Sicilia el verano 2020 se caracterizó por las lluvias y el mal tiempo. A finales de julio volvió el calor, que se 
alargó hasta las primeras lluvias de agosto (el día 10) y finalmente hasta las de finales de septiembre. En octubre 
cayó una pequeña granizada que no impidió la perfecta maduración de las uvas, empezando la vendimia el 14 
de octubre con la cesanese d’Affile y el 24 la petit verdot. El ensamblaje de Franchetti 2020 está formado por 
2/3 de petit verdot y 1/3 de cesanese d’Affile provenientes de una viña plantada en terrazas en una singular 
parcela a 900 metros de altitud en la cara norte del Etna. Es la cuvée más diferente que Andrea elabora en 
Sicilia, ya que, a diferencia del resto de sus vinos tintos del Etna, éste no está elaborado con nerello mascalese. 
Una añada que se espera de larga crianza.

TENUTA DI TRINORO. TOSCANA Bot. disponibles         €

Palazzi 2020 60 131,50

PASSOPISCIARO. SICILIA

Franchetti 2020 120 60,60

Toscana/Sicilia 2019
por Andrea Franchetti
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AÑADA 2020 EN BORDEAUX

El invierno fue templado y lluvioso, lo que favoreció una brotación temprana. El ciclo vegetativo empezó con 
energía. La primavera fue de las más calurosas de los últimos 120 años, con algunas heladas en el sector de 
Pessac-Léognan. La floración se sucedió bajo unas condiciones favorables de manera rápida y homogénea. 
El mildiu fue la pesadilla de los meses de mayo y junio, teniendo que realizar más cantidad de tratamientos 
fitosanitarios. Una presión fúngica que redujo la producción, de manera sensible en algunos casos. El verano 
llegó con días claros y calurosos, situándose la 2020 entre las tres añadas más cálidas desde 2000. Las 
precipitaciones también fueron escasas, lo que sumado a las altas temperaturas, provocaron un fuerte estrés 
hídrico. Tras un correcto envero a finales de julio y una fantástica maduración en agosto, septiembre llegó con 
tres semanas cálidas y temperaturas otoñales a final de mes, haciéndose prever una vendimia precoz, que en 
algunos casos fue de hasta 15 días. No en todo el bordelés las uvas alcanzaron una buena maduración, en 
Sauternes la vendimia fue muy complicada. 
Una añada 2020 que augura vinos prometedores, clásicos e incluso excepcionales en algunos casos, con bajos 
rendimientos en la mayoría de los châteaux.
Por fin y tras un complicado año 2020 en el que, debido a la pandemia de la Covid-19, se suspendió la 
tradicional Semaine des Primeurs, la semana del 3 al 6 de mayo visitamos Bordeaux. El viaje más tranquilo 
de los últimos 21 años, concentrando las visitas en los châteaux más importantes y degustando también un 
buen número de muestras en un Négociant. El ambiente era raro y bien distinto al habitual ritmo maratoniano 
de una agenda apretada y llena de citas y visitas concertadas. En los châteaux y debido a todas las medidas 
anti Covid-19, las degustaciones eran privadas o en grupos muy reducidos, se suprimieron las tradicionales 
degustaciones de la UGCB y la ausencia de clientes americanos y asiáticos reducía de manera considerable el 
número de asistentes. A todo esto se añadía que todos los bares y restaurantes de Francia, en aquella época, 
permanecían cerrados desde octubre de 2020, lo cual añadía un carácter aún más triste a estas semanas que 
siempre son de gran celebración y de encuentro con numerosos colegas y amigos de todo el mundo.
Una aproximación mucho más profunda que el año pasado y de la que os proponemos una selección de más 
de 110 vinos del bordelés.

Bordeaux 2020
por BVS
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PAUILLAC
Château Lafite Rothschild 2020 120 599,00
Château Mouton Rothschild 2020 120 545,00
Château Pichon Longueville Baron 2020 60 128,80
Château Pichon Longueville Comtesse 2020 36 156,00
Château Duhart-Milon 2020 60 66,45
Château Pontet-Canet 2020 48 86,80
Château Clerc Milon 2020 24 66,50
Château d'Armailhac 2020 48 38,20
Château Grand Puy Lacoste 2020 48 59,90
Château Lynch-Bages 2020 48 104,90
Carruades de Lafite 2020 48 220,00

MARGAUX

Château Margaux 2020 96 545,00
Pavillon Rouge du Château Margaux 2020 48 160,95
Château Palmer 2020 72 280,00
Alter Ego 2020 36 59,00
Château Brane Cantenac 2020 48 57,95
Château Lascombes 2020 60 57,40
Château Malescot Saint-Exupéry 2020 24 44,80
Château Giscours 2020 24 47,60
Château Rauzan-Gassies 2020 24 43,20
Château Cantenac Brown 2020 24 39,90
Château Kirwan 2020 24 35,75
Château Prieuré-Lichine 2020 36 29,40
Château Labérgoce 2020 60 22,40

SAINT-ESTÈPHE
Château Cos d'Estournel 2020 120 175,00
Les Pagodes de Cos 2020 60 36,90
Château Montrose 2020 72 150,00
La Dame de Montrose 2020 72 33,95
Château Calon Segur 2020 36 92,90
Château Phélan Segur 2020 36 36,50
Château Lafon-Rochet 2020 24 31,70
Château de Pez 2020 120 27,95

SAINT-JULIEN
Château Léoville Las Cases 2020 60 231,00
Château Ducru-Beaucaillou 2020 42 186,90
Château Léoville Poyferré 2020 24 84,30
Château Léoville Barton 2020 36 70,50
Château Gruaud Larose 2020 36 67,20
Château Beychevelle 2020 48 67,40
Château Talbot 2020 96 46,20

PESSAC-LÉOGNAN & GRAVES
Château Haut-Brion 2020 96 539,00
Château La Mission Haut-Brion 2020 36 299,00
Château Haut-Bailly 2020 36 111,90
Château Les Carmes Haut-Brion 2020 30 99,50
Château Pape Clément 2020 24 72,80
Domaine de Chevalier 2020 96 54,60
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 Bot. disponibles   € 

28 IVA no incluido

SAINT-ÉMILION
Château Ausone 2020 60 669,00
Chapelle d'Ausone 2020 36 141,90
Château Cheval Blanc 2020 72 495,00
Le Petit Cheval 2020 24 149,00
Château Angélus 2020 60 310,00
Le Carillon d'Angélus 2020 72 76,90
Château Pavie 2020 60 280,00
La Mondotte 2020 18 154,00
Château Bélair-Monange 2020 12 161,90
Tertre Roteboeuf 2020 72 148,00
Château Rocheyron 2020 1.300 63,95
Château Rocheyron 2020 (Magnum) 48 134,00
Château Rocheyron 2020 (3 L) 2 299,00
Château Rocheyron 2020 (6 L) 2 569,00
Château Rocheyron 2020 (9 L) 2 879,00
Château Péby Faugères 2020 60 114,80
Château Faugères 2020 156 34,75
Château Faugères 2020 (3/8) 24 17,35
L'If 2020 120 169,20
Château La Clotte 2020 12 57,50
Château Le Prieuré 2020 36 41,55
Château Moulin Saint-Georges 2020 48 29,80
Château Fonbel 2020 72 16,25

MONTAGNE SAINT-ÉMILION
Château Clos de Boüard 2020 360 16,50
La Dame de Boüard 2020 900 8,70

POMEROL
Château Lafleur 2020 78 610,00
Château Lafleur 2020 (3/8) 24 306,25
Château Lafleur 2020 (Magnum) 6 1.220,00
Château Lafleur 2020 (3 L) 2 2.496,00
Château Lafleur 2020 (6 L) 2 4.972,00
Pensées de Lafleur 2020 36 131,00
Pensées de Lafleur 2020 (Magnum) 3 262,00
Le Pin 2020 18 2.495,00
Petrus 2020 6 2.995,00
Vieux Château Certan 2020 36 299,00
Château Trotanoy 2020 12 245,00
Château L'Évangile 2020 18 235,00
Château La Fleur-Pétrus 2020 120 219,90
Château Petit-Village 2020 36 112,45
Clos René 2020 72 25,95
Château Mazeyres 2020 72 24,90

LALANDE DE POMEROL
Le Plus de la Fleur de Boüard 2020 90 63,00
Château La Fleur de Boüard 2020 456 18,90
Le Lion de la Fleur de Boüard 2020 900 9,80

CASTILLON-CÔTES DE BORDEAUX
Clos Puy Arnaud 2020 96 24,50
Domaine de l'Aurage 2020 240 30,40
Domaine de l'A 2020 156 20,65
Château Cap de Faugères 2020 360 10,95
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PUISSEGUIN SAINT-ÉMILION
Château La Mauriane 2020 96 15,60

MOULIS-EN-MÉDOC
Château Chasse-Spleen 2020 60 23,95

CÔTES DU BOURG
Roc de Cambes 2020 216 49,00

BORDEAUX SUPÉRIEUR
Les Perrières 2020 78 55,00
Grand Village Rouge 2020 360 12,85
Grand Village Rouge 2020 (Magnum) 12 26,50
Grand Village Rouge 2020 (3 L) 1 119,15
Grand Village Rouge 2020 (6 L) 1 214,10
Château Croix Mouton 2020 360 10,45

BORDEAUX
Château Marjosse Rouge 2020 900 7,50
Château Marjosse Rouge 2020 (Magnum) 120 17,20

PESSAC-LÉOGNAN & GRAVES. BLANC
Château Haut-Brion Blanc 2020 6 750,00
Château La Mission Haut-Brion Blanc 2020 6 595,00
Château Pape Clément Blanc 2020 12 109,90
Château Smith Haut-Lafitte Blanc 2020 60 118,75
Domaine de Chevalier Blanc 2020 60 82,40

BORDEAUX. BLANC
Pavillon Blanc du Château Margaux 2020 12 225,00
Cos d'Estournel Blanc 2020 48 112,00
Les Champs Libres 2020 24 55,00
Grand Village Blanc 2020 204 15,10

ENTRE-DEUX-MERS
Château Marjosse Blanc 2020 600 7,10

SAUTERNES
Château Lafaurie-Peyraguey 2020 180 44,80
Château Lafaurie-Peyraguey 2020 (3/8) 192 23,80
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CHÂTEAU LATOUR. PAUILLAC. BORDEAUX.

Classificado como Premier Grand Cru en 1855, Château Latour es una propiedad histórica de Pauillac. Existe 
documentación de 1331 que ya menciona Latour, designado inicialmente como la Tour de Saint-Maubert. El 
Château elaboraba vino desde finales del siglo XVI y vio cómo con la llegada de la familia Ségur a principios 
del siglo XVIII –que a su vez fue propietaria de Lafite, Mouton y Calon– empezó la gran historia vitícola de la 
propiedad y fue el momento en que los vinos de Château Latour se empezaron 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. Tras años y múltiples herederos y copropietarios, en 1962 vuelve a ser propiedad exclusiva de 
los descendientes de la familia Ségur. Después de 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 
sigue 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 además 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 cuales 
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. 

PREVENTA ESPECIAL
CHÂTEAU LATOUR

Bot. disponibles         €

Château Latour 2013 120 427,90
Château Latour 2013 (Magnum) 12 855,90
Les Forts de Latour 2015 120 182,90
Les Forts de Latour 2015 (Magnum) 12 365,80
Les Forts de Latour 2015 (3 L) 1 778,80
Pauillac de Château Latour 2016 480 55,85
Pauillac de Château Latour 2016 (3/8) 24 27,90
Pauillac de Château Latour 2016 (Magnum) 12 112,95
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SELECCIÓN ESPECIAL CHÂTEAU LATOUR

CHÂTEAU LATOUR 2008
LES FORTS DE LATOUR 2013
LES FORTS DE LATOUR 2014
PAUILLAC DE CHÂTEAU LATOUR 2011
PAUILLAC DE CHÂTEAU LATOUR 2012
PAUILLAC DE CHÂTEAU LATOUR 2015 

 Cajas disponibles €

CAJA 6 VINOS 30 1.169,75

SELECCIÓN ESPECIAL CHÂTEAU LATOUR

Una magnífica y exclusiva caja con seis botellas imprescindibles de Château Latour: el Grand Vin de la cosecha 
2008, las añadas 2013 y 2014 de Les Forts de Latour y tres añadas del tercer vino, Pauillac de Château Latour.
Todas las selecciones vienen presentadas en una caja de madera numerada de Vila Viniteca.
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CONDICIONES DE VENTA A LA AVANZADA COSECHA 2020
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 30 de septiembre de 2021. 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 ESPECIAL. CHÂTEAU LATOUR y GRANDES VINOS DE EEUU
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 30 de septiembre de 2021. 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.

Responsables de Venta a la Avanzada y Preventa Especial:
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 937 777 017.
 De lunes a sábado de 8:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente.
 Sábados de julio y agosto de 8:30 a 14:30 horas.

VILA VINITECA - GASTRONOMÍA. Agullers 9. 08003 Barcelona. T 933 101 956.
 De lunes a sábado de 8:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente.
 Sábados de julio y agosto de 8:30 a 14:30 horas.

VILA VINITECA L’illa Diagonal. Av. Diagonal, 557. 08029 Barcelona. T 934 927 373.
 De lunes a sábado, de 9:30 a 21:30 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 2020.
 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.



PREVENTA ESPECIAL EEUU
CALIFORNIA

OREGON
WASHINGTON



SELECCIÓN GRANDES VINOS DE ESTADOS UNIDOS
Harlan Estate 2016. Napa Valley
Harlan Estate 2017. Napa Valley
Eisele Vineyard Cabernet Sauvignon 2017. Napa Valley
Cayuse Bionic Frog Syrah 2018. Washington
Shafer Hillside Select Cabernet Sauvignon. Napa Valley
Sine Qua Non Grenache Profuga 2018. California

CAJA DE MADERA CON 6 VINOS 3.295,00 €

IVA no incluido
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PREVENTA ESPECIAL EEUU
HARLAN ESTATE · SINE QUA NON · EISELE VINEYARD

CAYUSE WINERY · SHAFER VINEYARDS
DIAMOND CREEK · KISTLER · OCCIDENTAL 

DOMAINE DE LA CÔTE · SANDHI 
EVENING LAND · PIEDRASASSI

FATHER JOHN

Este año, y por primera vez, ofrecemos en Preventa Especial 11 de las bodegas 
más deseadas de Estados Unidos: Harlan Estate, Eisele Vineyard, Shafer Vineyards, 
Diamond Creek, Kistler Vineyards, Occidental, Father John, Evening Land, Sandhi, 
Piedrasassi y Cayuse Winery. Además, os proponemos dos fantásticas e inéditas 
selecciones especiales de vinos americanos.

Harlan Estate –fundada en 1984 por William Harlan en Oakville– es una de las 
bodegas de culto de California. Por primera vez, y en primicia, presentamos la 
espectacular añada 2017 en Preventa Especial. Eisele Vineyard es la única bodega 
de Artémis Domaines (Château Latour, Clos de Tart, Domaine d’Eugénie y Château 
Grillet) fuera de Francia y una de las raras joyas de California. Su magnífico 
cabernet sauvignon da una visión muy distinta de su mítica bodega de Pauillac. 
Ofrecemos dos añadas de su fantástico cabernet sauvignon y Altagracia, y su 
deseado sauvignon blanc, que empezaron a elaborar en 1993. Desde Stags Leap 
(California), Doug Shafer sigue fiel al espíritu de sus padres, quienes fundaron 
Shafer Vineyards a finales de los años 70. Diamond Creek fue la primera bodega 
de California en embotellar un vino elaborado al 100% con cabernet sauvignon. 
Desde el año 2020 la bodega pertenece a la familia Rouzaud, propietaria de la 
Maison Louis Roederer. Kistler Vineyards & Occidental son las dos bodegas que 
Steve Kistler y Mark Bixler fundaron a finales de los 70. Kistler tiene 15 viñedos 
en propiedad entre Carneros y el valle de Sonoma plantados mayoritariamente con 
chardonnay y algo de pinot noir. En Occidental –en la parte más occidental de la 
costa de Sonoma– es donde la pinot noir expresa todo su carácter. Rajat Parr y 
Sashi Moorman son los artífices de cuatro fantásticos proyectos en Estados Unidos 
que son objeto de deseo de los sumilleres: Sandhi y Domaine de la Côte en Sta. 
Rita Hills, Evening Land en Oregon y Piedrasassi en Central Coast de California. 
Father John es la bodega del joven Nicholas Maloney quien, tras viajar y trabajar 
en numerosas denominaciones y bodegas de Francia, volvió a Mendocino, al 
norte de California para iniciar su propio proyecto en 2010. Cayuse Winery es la 
bodega de Christophe Baron en Walla Walla, dentro del estado de Washington, al 
sur de Alaska, donde cultiva y elabora en biodinámica algunos de los syrah más 
buscados de Estados Unidos. 

Una excepcional ocasión para disfrutar de los vinos de estas 11 bodegas a un 
precio muy especial en Preventa. Solo hasta el 30 de septiembre.

ÍNDICE
Selecciones especiales .....................  2
Harlan Estate ..................................  4
Eisele Vineyard ................................  5
Shafer Vineyards ..............................  6
Diamond Creek ................................  7
Kistler Vineyards ..............................  8
Occidental ......................................  8
Father John .....................................  9
Evening Land ..................................  10
Sandhi............................................  11
Piedrasassi......................................  11

Cayuse Winery .................................  12

¿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.

Descarga
el catálogo de EEUU
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SELECCIÓN INICIACIÓN ESTADOS UNIDOS

FATHER JOHN ANDERSON VALLEY 2017. ANDERSON VALLEY
SHAFER ONE POINT FIVE CABERNET SAUVIGNON 2017. NAPA VALLEY
EVENING LAND VINEYARDS SEVEN SPRINGS PINOT NOIR 2019. EOLA-AMITY HILLS
PIEDRASASSI RIM ROCK SYRAH 2017. CENTRAL COAST
DOMAINE DE LA CÔTE BLOOM’S FIELD PINOT NOIR 2018. STA. RITA HILLS
SANDHI STA. RITA HILLS CHARDONNAY 2018. STA. RITA HILLS

 Cajas disponibles €

CAJA 6 VINOS 36 279,95

SELECCIÓN INICIACIÓN ESTADOS UNIDOS

Hemos seleccionado seis fantásticas botellas de Napa Valley, Santa Barbara y Mendocino. Una caja ideal para 
iniciarse en los vinos americanos de la mano de algunas de las bodegas más representativas del país. 
Todas las selecciones vienen presentadas en una caja de madera numerada de Vila Viniteca.
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SELECCIÓN GRANDES VINOS DE ESTADOS UNIDOS

HARLAN 2016. NAPA VALLEY
HARLAN 2017. NAPA VALLEY
EISELE VINEYARD CABERNET SAUVIGNON 2017. NAPA VALLEY
SHAFER HILLSIDE SELECT CABERNET SAUVIGNON 2016. NAPA VALLEY
CAYUSE BIONIC FROG SYRAH 2018. WALLA WALLA
SINE QUA NON GRENACHE PROFUGA 2018. CALIFORNIA

 Cajas disponibles €

CAJA 6 VINOS 24 3.295,00

SELECCIÓN GRANDES VINOS DE ESTADOS UNIDOS

Una selección exclusiva y limitadísima con seis de los vinos más deseados de Estados Unidos.
Todas las selecciones vienen presentadas en una caja de madera numerada de Vila Viniteca.
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HARLAN ESTATE. OAKVILLE. CALIFORNIA.

Fue creada en 1984 por William Harlan en Oakville, en pleno corazón de Napa Valley, y hoy es una de las 
bodegas de culto de California.
Todo empezó en la década de los 70, tras múltiples visitas a Europa y después de dejarse llevar por la energía y 
la ilusión de Robert Mondavi. En la década de los 80, en una pequeña bodega, con uva comprada y maquinaria 
de alquiler, empezó a materializarse el sueño de William Harlan. En 1983 salió al mercado su primera añada, 
con unas 250 cajas de cabernet sauvignon y unas 200 de chardonnay. Una primera cosecha que fue elaborada 
por parte del equipo que más tarde crearía Harlan Estate y que se ha mantenido unido durante más de 25 años. 
En 1984, con la adquisición de las primeras 16 hectáreas de terreno empezaba la andadura de Harlan Estate 
en Oakville. Una finca que comprendía bosques, vegetación de ribera, muy fértil y llena de vida salvaje. Durante 
la siguiente década se fueron adquiriendo más hectáreas. En 1985 se plantaron las primeras 2,4 hectáreas de 
viña, las siguientes 7 hectáreas en 1986 y 1987 y otras 6 a principios de los 90. La filoxera obligó a replantar 
las primeras hectáreas en 1999. Las últimas plantaciones tuvieron lugar en 2002 y 2004. 
Actualmente, la propiedad comprende 120 hectáreas en las que se combinan bosque y viñedo, que se extiende 
sobre tan solo 17 hectáreas. Está plantada con un 70% cabernet sauvignon, un 20% merlot, un 8% cabernet 
franc y un 2% petit verdot. Las cepas se distribuyen en terrazas con una elevada densidad sobre suelos sueltos, 
en espaldera vertical y una máxima exposición.
Todo el diseño del viñedo, tales como la selección de las variedades, del portainjerto, de los clones, de la 
densidad de plantación, orientación, formación, etc. se escogió en función del suministro de agua y el drenaje. 
Así fue como decidieron establecer esos primeros viñedos con variedades bordelesas.
Las primeras añadas –1987, 1988 y 1989– nunca se comercializaron por no alcanzar los niveles de calidad 
esperados. Dieron a catar la primera botella al primer crítico cuando la cosecha 1994 estaba en barrica y 
las añadas 1990, 1991, 1992 y 1993 embotelladas. Así pues, la 1990 fue la primera añada que sacaron al 
mercado, seis años después de la vendimia.
Paralelamente a la compra de esas primeras hectáreas, William Harlan conoció a su futura mujer Deborah y 
tuvieron a su hijo Will junto con la primera añada de la propiedad y su hija Amanda en 1989. Durante más de 
una década se construyó no solo una bodega, se creó una familia, un equipo y un vino.
Actualmente, y tras más de cuarenta años, William Harlan ha cedido en 2021 la dirección de la bodega a 
su hijo Will. Su hermana Amanda es la encargada de relaciones públicas y marketing, Bob Levy el director 
de vinificación, Don Weaver es el director de la bodega, Cory Emtping el enólogo y Mary Hall Maher es la 
responsable de viticultura.
La añada 2017 será inequívocamente recordada por los incendios que rodearon Napa Valley en octubre de ese año. 
Afortunadamente, Harlan 2017 no tuvo nada que ver con ellos. Fue una añada de grandes lluvias en invierno, 
una primavera benévola y un mes de junio con una tormenta que afectó algunas parcelas de la parte oeste de 
la propiedad. En verano se sucedieron algunas olas de calor. En septiembre se alcanzaron –durante seis días– 
unas temperaturas muy elevadas, de hasta 43ºC que provocaron un brusco bloqueo en las cepas. Gracias a las 
nieblas que cubrían las colinas occidentales de Oakville, los niveles de azúcar iban descendiendo y los taninos 
continuaban madurando. Unas nieblas salvadoras que mantuvieron las bayas sin signos de deshidratación. La 
vendimia se desarrolló durante las tres semanas siguientes y, el 8 de octubre, cuando empezaron los incendios, 
ya estaba casi toda la uva en bodega. Decidieron no incluir en el ensamblaje ninguna de las uvas que quedaran 
por vendimiar pasada esa fecha.

HARLAN ESTATE Bot. disponibles         €
Napa Valley 2017 42 1.075,50
Napa Valley 2017 (Magnum) 3 2.335,50
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EISELE VINEYARD. CALISTOGA. CALIFORNIA.

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 en su mayor parte 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 les caracteriza. 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, que consiguen 
la mejor concentración y calidad de fruta. Al ensamblaje se añade 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 sauvignon 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. 

EISELE VINEYARD Bot. disponibles         €
Sauvignon Blanc 2019 36 82,65
Altagracia 2017 30 112,45
Altagracia 2018 42 112,45
Eisele Vineyard Cabernet Sauvignon 2017 12 449,55
Eisele Vineyard Cabernet Sauvignon 2018 42 449,55
Eisele Vineyard Cabernet Sauvignon 2018 (Magnum) 3 929,25
Eisele Vineyard Cabernet Sauvignon 2018 (3 L) 1 1.858,50
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SHAFER VINEYARDS. STAGS LEAP. CALIFORNIA.

Shafer Vineyards es una de las bodegas de referencia en Napa Valley. 
En el año 1972, John Shafer cumplía 47 años y ejercía un alto cargo de ejecutivo publicista en Chicago, cuando 
decidió dejar su profesión para comenzar un nuevo camino y dedicarse de lleno al mundo del vino. Ese mismo 
año, compró 12 ha de viña en Stags Leap (Napa Valley) y se mudó a California junto a su mujer Bett y sus hijos. 
Hasta 1978 se dedicó al cultivo y la venta de uva pero, en este mismo año, decidió elaborar su primer vino, 
un cabernet sauvignon que sería el precursor de su Hillside Select. Al año siguiente inició la construcción de 
la nueva bodega. 
Actualmente disponen de casi 85 hectáreas que han ido replantando y plantando, mayoritariamente con cabernet 
sauvignon, aunque en Carneros compraron Red Shoulder Ranch, una parcela de alrededor de 30 hectáreas que 
plantaron con chardonnay. 
El viñedo está repartido en pequeñas parcelas en las laderas de la montaña, en un lugar fantástico donde las 
cepas conducidas a conciencia producen pocas cantidades de uva con una gran concentración y aroma. 
Su hijo Doug, siguiendo la pasión de su padre por la viña y el vino, inició sus estudios en Viticultura y Enología 
en la UC Davis. Cuando terminó la carrera en 1983, se incorporó a la bodega familiar, formando un perfecto 
tándem con su padre y compartiendo un objetivo común: hacer grandes vinos. 
A principios de los 80 tenían plantado bastante zinfandel, que decidieron cambiar, apostando por el cabernet 
sauvignon, cabernet franc, merlot, syrah, petit syrah, sangiovese y la blanca chardonnay, variedades que ellos 
consideraban de mayor potencial. 
Actualmente Elías Fernández, también enólogo, forma equipo técnico con Doug. Los vinos de Shafer son el 
resultado de una visión de futuro hecha realidad.
Una bodega familiar que continúa con el fiel espíritu de los fundadores John y Bett Shafer.

SHAFER Bot. disponibles         €
Red Shoulder Ranch Chardonnay 2018 156 38,65
One Point Five 2017 36 71,90
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DIAMOND CREEK. CALISTOGA. CALIFORNIA.

Fundada por Al y Boots Brounstein, Diamond Creek fue la primera bodega de California en elaborar un 100% 
cabernet sauvignon siguiendo las características especiales de las parcelas, en una zona aún virgen y por explotar. 
Se estableció en Calistoga en 1968, en un fantástico lugar rodeado de naturaleza. Una exquisita finca con 
lagos de agua cristalina, cascadas de agua, bosque, un microclima ideal y una geología diversa. Al Brounstein 
implantó conceptos modernos y utilizó variedades bordelesas. Compró el terreno y lo limpió para poder cultivar, 
obteniendo la grata sorpresa de descubrir una sorprendente diversidad de terroirs. 
La propiedad fue adquirida en el 2020 por la familia Rouzaud, propietaria de la Maison Louis Roederer. 
La filosofía de la bodega y sus vinos está basada en la diversidad de suelos, su orografía y geología que, junto 
con el microclima específico, ofrecen un perfil diferenciado en cada uno de los cuatro viñedos: Gravelly Meadow 
(2 ha), Lake Vineyard (0,3 ha), Red Rock Terrace (2,8 ha), Volcanic Hills (3,2 ha) y un pequeño viñedo plantado 
con Petit Verdot que lleva el mismo nombre de la variedad. Esta minúscula parcela de 0,4 ha está situada a muy 
pocos metros de Lake Vineyard, su suelo es similar al de Volcanic Hills, pero con una pendiente de un 15%. 
En estas condiciones madura aproximadamente 15 días antes que las demás, pero también es más vulnerable 
a las heladas. Esta petit verdot es el complemento ideal para las cuvées Red Rock Terrace, Gravelly Meadow 
y Volcanic Hills, en las cuales representa un 2% del ensamblaje de cada vino. Mención especial merece Lake 
Vineyard que, situada junto al lago, es la parcela más pequeña y la más fresca de todas debido a las frías brisas 
del océano que descienden de Russian River. La uva aquí necesita más tiempo para madurar y poder ofrecer 
un vino singular. Se elabora por separado y únicamente en cosechas excepcionales. 
La propiedad está mayoritariamente plantada con cabernet sauvignon, aunque también tienen una pequeña 
parte de merlot, cabernet franc y petit verdot. 
La producción es muy limitada. Muy pocas botellas disponibles.

DIAMOND CREEK Bot. disponibles         €
Red Rock Terrace 2018 30 179,55
Volcanic Hill 2018 30 179,55
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KISTLER VINEYARDS. SEBASTOPOL. CALIFORNIA.

Bodega fundada en 1978 por Steve Kistler y Mark Bixler con el objetivo de elaborar los mejores chardonnay de 
California. Bill Price –propietario de Durell Vineyards– adquirió una parte de la bodega en 2008. Ese mismo 
año, Jason Kesner se unió al equipo de enología de la bodega y actualmente es el presidente. Steve Kistler se 
retiró en 2017 y en otoño de ese mismo año falleció Mark Bixler.
Tienen 15 viñedos en propiedad entre Carneros y el valle de Sonoma, de Russian River Valley a Sonoma Coast. 
Todos ellos rodean la bodega en Russian River Valley y están plantados con un clon de chardonnay de California 
que Kistler seleccionó. Llevan trabajando en ese singular clon de chardonnay desde mediados de los 80 y 
fue conseguido a partir de material vegetal importado de Borgoña a principios del siglo XX. Finalmente, han 
seleccionado un clon con bajos rendimientos, pequeñas bayas, una gran concentración de fruta y una gran 
capacidad para retener la acidez natural durante la maduración de las uvas. 
Elaboran 11 excepcionales vinos a partir de sus 15 parcelas. Durell es una preciosa parcela plantada en la 
parte sur del valle de Sonoma. Se embotella desde 1986 y se obtienen unos chardonnay de carácter frutal, 
con riqueza y una energética acidez. Dutton se encuentra situado justo en la intersección entre Russian River 
Valley y Sonoma Coast. Sus suelos se llaman ‘Gold Ridge’ en la denominación, son arenosos y provienen de la 
descomposición de un antiguo lecho marino. Los chardonnay que allí crecen son precisos, con cuerpo, buena 
acidez y con notas de frutas de árbol. Se elabora desde 1979. Hudson se encuentra en la parte suroeste de 
Napa County, sobre unos raros suelos con sedimentos volcánicos y marinos. Da unos chardonnay profundos, 
concentrados y elegantes. Embotellado desde 1994. Hyde se encuentra situado en el centro de Carneros. Los 
vinos tienen un cuerpo medio, sin exceso de peso y con aromas de frutas de hueso y recuerdos de cáscaras 
de ostra. Llevan embotellándolo desde 1994. Kistler Vineyard fue plantado hace 40 años sobre rojos suelos de 
origen volcánico. Está ubicado en la parte oeste de las montañas de Mayacama, a una altitud de 550 metros. 
Un chardonnay que se embotella desde 1986 y que se caracteriza por sus recuerdos de frutas de hueso, notas 
florales y una boca potente con una marcada textura. Kistler Vineyard Cuvée Cathleen está elaborado a partir 
de una parcela específica de Kistler Vineyard que se diferencia del resto por tener un suelo volcánico y una 
orientación hacia el sol de tarde. Un chardonnay clásico, complejo y casi perfecto cada año. Se empezó a 
embotellar en 1989. Laguna Ridge es el único viñedo plantado con chardonnay y pinot noir. Los suelos son 
de arenisca. Desde 2015 se embotellan unos chardonnay que destacan por su extraordinaria expresión, con 
notas cítricas, de avellanas, de petróleo, cera de abeja y con un largo final. McCrea está situado en el flanco 
este de la montaña de Sonoma, con suelos volcánicos y calcáreos. Un chardonnay elegante, perfumado con 
notas florales y una boca etérea con una buena acidez. Se embotella desde 1988. Stone Flat se embotella 
desde el 2002 y está situado en el viñedo de Durell pero con un portainjerto diferente. Siempre ofrece unos 
chardonnay equilibrados con aromas de frutas de árbol y una textura sedosa de largo final. Trenton Roadhouse 
es un viñedo en producción desde 1994 y se embotella desde 2009. Está orientado al sur y plantado sobre 
finos suelos arenosos Gold Ridge. Se obtienen unos vinos minerales, complejos, con notas terrosas y de frutas. 
Vine Hill es el viñedo que rodea la bodega. Está plantado sobre un suelo arenoso Gold Ridge. Un chardonnay 
delineado y enérgico con notas de frutas y minerales. Laguna Ridge se embotella desde 2006 y anteriormente 
se embotellaba como Kistler Vineyard. Un pinot noir equilibrado, enérgico y con frutas azules y notas minerales. 
Silver Belt Cuvée Nathalie está plantado sobre un viejo suelo óxido ferroso con gravas. Embotellado desde 2006, 
da unos vinos elegantes, con notas de frutas rojas y de flores con una textura compleja.

OCCIDENTAL. WEST SONOMA COAST. CALIFORNIA.

Si Kistler es conocido por sus extraordinarios chardonnay de Sonoma, Occidental sería el lugar donde la pinot 
noir expresa todo su carácter, en la parte más occidental de la costa de Sonoma a partir de cinco excepcionales 
viñedos: Bodega Headlands Vineyard Cuvée Elizabeth, Running Fence Vineyard Cuvée Catherine, SWK Vineyard, 
Occidental Station Vineyard y Freestone-Occidental. 

OCCIDENTAL
Freestone-Occidental 2019 60 53,90
Running Fence Vineyard Catherine 2018 12 88,95
Bodega Headlands Vineyard Elizabeth 2018 36 88,95

KISTLER VINEYARDS Bot. disponibles         €
Les Noisetiers Chardonnay 2019 84 62,90
Sonoma Coast Pinot Noir 2018 48 67,00
Cuvée Natalie Pinot Noir 2018 18 125,90
Vine Hill Vineyard Chardonnay 2018 12 125,90
Trenton Roadhouse Chardonnay 2018 12 125,90
Hyde Vineyard Chardonnay 2018 12 125,90
Laguna Ridge Chardonnay 2018 (Magnum) 6 251,90
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FATHER JOHN. SEBASTOPOL. CALIFORNIA.

Proyecto iniciado en 2010 por el joven emprendedor Nicholas Maloney. El nombre de los vinos es un homenaje 
a su abuelo, el célebre reverendo John Weaver. Maloney trabajó durante años en distintas zonas vitivinícolas 
como Haute Savoie, Margaux, Nuits-Saint-Georges, Savigny-lès-Beaune, Pernand-Vergelesses y Chablis. Tras 
esa extensa experiencia en Francia volvió a Mendocino, su tierra natal, al norte de California. Allí elabora unos 
vinos que intentan expresar el carácter singular de cada viña. Todas las parcelas tienen una fuerte influencia 
de la costa del Pacífico. Las vinificaciones son respetuosas y minuciosas, sin despalillar las uvas y sin pigeages 
durante la fermentación, respetando la fruta, solo con remontados puntuales. Los vinos se crían en barricas 
de roble francés con un porcentaje reducido de apenas un 15% de barrica nueva.
Unos vinos que en poco más de 10 años ya se han convertido en objeto de deseo de los sommeliers de New 
York y que son botellas imprescindibles para los incondicionales de la pinot noir.
En 2014, empezó un segundo proyecto en Bourgogne, donde elabora unos vinos que exporta exclusivamente 
a EEUU. 

FATHER JOHN Bot. disponibles         €
Mendocino Coast 2018 60 30,50
Russian River 2018 36 44,55
Anderson Valley 2017 24 62,90
Mendocino Comptche 2018 36 71,90
Russian River Valley 2019 24 250,00
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EVENING LAND. WILLAMETTE VALLEY. OREGON.

SANDHI. STA. RITA HILLS. CALIFORNIA.

PIEDRASASSI. CENTRAL COAST. CALIFORNIA.

Rajat Parr y Sashi Moorman son los artífices de cuatro fantásticos proyectos en Estados Unidos: Sandhi y Domaine 
de la Côte en Sta. Rita Hills, Evening Land en Oregon y Piedrasassi en Central Coast de California.
Rajat Parr, nacido en Calcuta estudió Administración Hotelera y entró en el Instituto Culinario de América 
en Hyde Park, New York. Su carrera en el mundo del vino empezó aprendiendo de Larry Stone –un famoso 
Master Sommelier– en Rubicon, San Francisco. Allí profundizó y se enamoró del vino y, sobre todo, del vino 
de Bourgogne. Trabajó en el restaurante Fifth Floor antes de ser nombrado director de The Mina Group. Una 
época de intenso aprendizaje y viajes por muchos de los mejores viñedos y conociendo los mejores elaboradores 
del mundo. Atraído por el terroir y su facilidad de identificar viñedos, productores y añadas en catas a ciegas, 
decidió empezar a elaborar sus propios vinos. Junto a Sashi Moorman creó Sandhi en 2010 en Sta. Rita Hills, 
en 2013 sacaron al mercado los primeros vinos de Domaine de la Côte, también en Sta. Rita Hills. A este 
proyecto le siguió en 2014 Evening Land, en Willamette Valley (Oregon). 
Comparte su trabajo como elaborador con la dirección del grupo de restaurantes The Mina Group además de 
realizar seminarios y formar parte de varios paneles de cata en Estados Unidos. Disfruta creando y pensando 
comidas y cenas donde se comparte y disfruta del vino.
Sashi Moorman empezó su carrera en el mundo de la cocina. En 1996 se trasladó a Ojai donde estuvo 5 años 
de aprendiz en la bodega de Adam Tolmach The Ojai Vineyard. Ya en 2001 se unió a Stolpman Vineyards, 
donde actualmente todavía dirige viñedo y bodega. Junto a Rajat creó Sashi en 2010, Domaine de la Côte en 
2013 y Evening Land en 2014. 
Piedrasassi es el proyecto familiar de Sashi Moorman junto a su esposa Melisa Sorong. Una bodega-panadería 
donde elaboran unos deliciosos syrah de prestigiosas viñas de Central Coast de California y han recuperado 
viejas variedades de trigo. Allí, en Lompoc, viven junto a su hija Juliet.

EVENING LAND. WILLAMETTE VALLEY. OREGON

A principios de la década de los 80 la familia MacDonald plantó las primeras viñas de Seven Springs. Ya a 
finales de los 90 Mark Vlossak junto a la familia MacDonald convirtieron 14 hileras de viñedo de pinot noir a 
chardonnay. De ahí salieron las primeras botellas de las cuvées La Source y Summum de Evening Land. Entre 
los años 2001 y 2003 los viñedos se dividieron en dos: Anden Vineyard y Seven Springs Vineyard. Más tarde 
–en 2014–, cuando Evening Land arrendó la propiedad, se volvieron a unir ambas partes. Hasta la llegada de 
Rajat Parr y Sashi Moorman, la propiedad contaba con el asesoramiento de Dominique Lafon, siendo su primer 
proyecto en Estados Unidos.
Tras todos estos años de éxitos (La Source 2015 es nombrado nº3 de la famosa lista Top 100 de la revista 
Wine Spectator), en el año 2021 Evening Land Vineyards empieza el proceso de compra de Seven Springs a 
la familia MacDonald.
Entre algunos de sus vinos más famosos cabe destacar La Source que desde la inaugural añada 2007 es todo 
un emblema de la propiedad. Está elaborado con pinot noir de una selección de Dijon y está plantado sobre 
un suelo poco profundo y rocoso. Summum es un excepcional chardonnay de gran reputación que proceden de 
esas 14 hileras replantadas a finales de los años 90. Seven Springs Chardonnay y Seven Springs Pinot Noir son 
sus dos cartas de presentación en blanco y tinto. Dos vinos con una gran relación precio/placer.

EVENING LAND Bot. disponibles         €
Salem Wine Co. Chardonnay 2018 168 16,15
Salem Wine Co. Pinot Noir 2018 168 16,15
Seven Springs Chardonnay 2018 120 26,95
Seven Springs Pinot Noir 2019 84 26,95
Summum Chardonnay 2017 42 62,95
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SANDHI. STA. RITA HILLS. CALIFORNIA.

Es una pequeña bodega que elabora pequeñas producciones de viñedos seleccionados de Sta. Rita Hills en 
Santa Barbara County. Unas parcelas –algunas jóvenes y otras viejas– que han sido escogidas por su carácter, 
personalidad y equilibrio para elaborar vinos finos, minerales, frescos, estructurados y equilibrados.
Centrados en las dos variedades borgoñonas, chardonnay y pinot noir, elaboran diversas cuvées procedentes 
de distintos viñedos. Bentrock está situado en la parte suroeste de Sta. Rita Hills y goza de unas fantásticas 
brisas oceánicas que permiten elaborar un chardonnay de excepcional calidad. Rita’s Crown es una joven 
parcela que está plantada a mayor altitud, entre 180 y 300 metros, con suelos de diatomeas con conchas 
de mar fosilizadas. Se obtienen unos chardonnay de carácter muy frutal. Sanford & Benedict fue plantado en 
1971 por el legendario y pionero Richard Sanford y es la plantación más antigua de pinot noir en todo Santa 
Barbara. Las cepas disfrutan de una orientación norte y están plantadas sobre suelos bien drenados de grava. 
Las parcelas de pinot noir y chardonnay proceden de la selección de Mount Eden, considerados los primeros 
esquejes llevados a California. Santa Barbara County Chardonnay está elaborado con viñas de 30 años de edad 
de distintos lugares de las denominaciones de Sta. Rita Hills, Santa Maria y Santa Ynez. Un fantástico vino 
inicial que destaca por su estructura y equilibrio. La Côte es un precioso viñedo situado en la parte oeste de la 
denominación. Bajos rendimientos de un pinot noir plantado por Evening Land sobre suelos de diatomeas y 
arcilla. Es, sin duda, uno de los emblemas de la bodega y de la denominación. Mt. Carmel fue plantado en 1997 
y hasta el 2012 no empezaron a elaborarlo. Cultivado en ecológico sobre laderas de orientación sur por debajo 
de Rita’s Crown y encima de Sea Smoke. Rinconada es un histórico viñedo plantado en 1997 y se empezó a 
elaborar en 2012. Un pinot noir de carácter terroso y cierta estructura gracias al suelo y a la orientación norte 
de la parcela. Sta. Rita Hills Pinot Noir es su tinto inicial y está elaborado a partir de uvas de distintos viñedos 
de la denominación aunque más de la mitad procede de cepas de 40 años de la parcela Sanford & Benedict y 
otras jóvenes plantaciones de Rita’s Crown y Bent Rock. Un pinot brillante, crujiente y especiado. 
Todos los vinos se elaboran con levaduras propias. Los chardonnay realizan la fermentación maloláctica sin 
bâtonnage. Los pinot noir se elaboran con el racimo entero para preservar su viveza y complejidad.

PIEDRASASSI. CENTRAL COAST. CALIFORNIA.

Piedrasassi es el proyecto familiar y personal de Sashi Moorman y su esposa Melissa Sorongon. Una bodega-
panadería singular donde cultivan uvas y grano en la costa central de California. 
Sashi lleva más de veinte años cultivando syrah, la variedad principal con la que elaboran sus cuvées. Las 
cepas se encuentran plantadas en los valles transversales que discurren de este a oeste, en un lugar de gran 
agitación tectónica, donde los suelos se mezclan y cambian continuamente. Las laderas reciben la brisa fresca 
del Pacífico y una profunda niebla que favorece un microclima ideal para el cultivo de la syrah. 
En bodega intentan expresar al máximo cada viñedo y cada añada con la mínima intervención. Las vinificaciones 
se realizan con levaduras autóctonas, sin control de temperatura y normalmente se elaboran con el racimo 
entero. Las crianzas se realizan en grandes barricas usadas y se embotella con dosis mínimas de sulfuroso y 
sin clarificar ni filtrar.
En la panadería, Melissa hornea el pan a partir de viejas variedades de trigo americano que fermenta con 
levaduras naturales. Los panes se comercializan en el mercado semanal de Santa Barbara.
Rim Rock Vineyard es el viñedo insignia de la bodega. Se encuentra a pocos kilómetros del Océano Pacífico, 
en un afloramiento de lutita erosionada. La parcela fue plantada en 1988 con chardonnay con pie franco y 
se injertó con syrah en 2001. Sin duda, uno de los syrah más singulares de California. Una bella botella de 
gran guarda. Patterson & Casa Cassara Vineyards son dos viñedos en el lado oeste de Sta. Rita Hills. Patterson 
está plantado sobre suelos franco arcillosos en una ladera orientada al norte y con vistas al río Santa Ynez. 
Casa Cassara está orientado al sureste y plantado sobre suelos arcillosos y calcáreos. Ambos viñedos se unen 
en un vino que destaca por su frescura, elevada concentración de aromas de fruta y unos taninos suaves. En 
2013 empezaron a injertar el syrah de Harrison Clarke Vineyard con mourvèdre. El viñedo se encuentra a unos 
300 metros de altitud y está plantado sobre suelos calcáreos bien drenados. Un emplazamiento ideal para 
la maduración de la mourvèdre, ya que se encuentra en la denominación más cálida del condado de Santa 
Barbara, en Ballard Canyon. Un vino equilibrado, con una excelente frescura y suaves taninos.

SANDHI Bot. disponibles         €
Central Coast Chardonnay 2019 336 19,95
Santa Rita Hills Chardonnay 2018 216 29,90
Sanford & Benedict Chardonnay 2018 60 34,90

PIEDRASASSI Bot. disponibles         €
Ballard Canyon Mourvèdre Harrison Clarke 2017 42 21,50
Arroyo Grande Valley Syrah Rim Rock 2017 48 32,30
Sta. Rita Hills Syrah Patterson & Sebastiano 2017 84 32,30
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CAYUSE WINERY. WALLA WALLA. WASHINGTON.

Christophe Baron es el artífice de Cayuse. Nació en el seno de una familia de viticultores con más de 300 años 
de historia en la Champagne. Tras estudiar viticultura en Champagne y Bourgogne, decidió seguir viajando y 
trabajando en diferentes países como Australia, New Zealand, Rumanía u Oregon. En uno de sus viajes a Walla 
Walla –dentro del estado de Washington, al sur de Alaska– identificó un tipo de suelo de cantos rodados que le 
recordaba a los suelos de Châteauneuf-du-Pape y quedó seducido por él. Así, el 21 de marzo de 1997 compró 
su primer viñedo en el valle de Walla Walla. 
Actualmente posee más de 19 hectáreas distribuidas en 5 viñedos plantados mayoritariamente con syrah y un 
pequeño porcentaje con cabernet franc, cabernet sauvignon, grenache, merlot, tempranillo y viognier.
Cailloux Vineyard fue su primer viñedo. Lo plantó en 1997 y tiene una superficie de 4 hectáreas. Coccinelle 
Vineyard es un viñedo de menos de 2 hectáreas plantado en 1998 y es donde nace el syrah para su cuvée 
Bionic Frog. En Cerise Vineyard es otro viñedo de 4 hectáreas plantado en 1998 y que recibe su nombre de la 
plantación de cerezos que había en ese lugar. En Chamberlin Vineyard es un viñedo de 2,8 hectáreas plantado 
en 2001 con una elevada densidad.
Desde el inicio del proyecto, todo el viñedo se cultiva en ecológico, evitando fertilizantes sintéticos, químicos, 
insecticidas o fungicidas. En el año 2020 decidieron dar un paso más y se convirtió en la primera bodega de 
la denominación en implementar la biodinámica. 

CAYUSE WINERY Bot. disponibles         €
En Cerise Syrah 2018 48 99,50
En Chamberlin Syrah 2018 48 99,50
Impulsivo 2018 48 116,95
Armada Syrah 2017 48 124,90
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