
VINO UVA CRIANZA  QUE SABEMOS DE LA UVA VISTA  NARIZ BOCA 

Marco Real 
Pequeñas 
Producciones 
D.O.Navarra 
Precio 5,00€ 

Garnacha 
Alcohol 15% 
Añada 2012 

5 Meses 
Roble 
frances 

Color granate con intensidad variable 
según zonas Gran cuerpo y riqueza 
alcohólica. Taninos blandos y poca acidez. 
Aromas especiados a pimienta, regaliz y 
anís, junto al laurel de forma muy sutil. 
Notas de frutos del bosque (grosella y 
frambuesas), higos secos y dátiles. 

Rojo rubí profundo, 
ribete violaceo, limpio 

Muy floral con predominio de 
flor del azahar, rosa blanca con 
ligero toque cítrico y cacao 
amargo. Frambuesa y ciruela. 
Notas de confitura de naranja 

Entrada con volumen suave y 
elegante con final refrescante y 
agradable 

Marco Real 
Pequeñas 
Producciones 
D.O.Navarra 
Precio 6,95 

Tempranillo 
Alcohol14,5% 
Añada 2011 

5 Meses 
Roble 
frances 

Color Rubí Taninos que se dejan notar pero 
agradables. Los aromas cuando son jóvenes 
suelen ser afrutados (fresa, cereza, ciruela). 
Un paso por barrica dota al vino de aromas 
herbáceos, tabaco, vainilla y mermelada 
muy desarrollados.  

Rojo grana con ribetes 
violaceos Capa media 
alta, orilla púrpura y 
lágrima moteada 

Muy afrutado. Frutas rojas 
caramelizadascon ligeras notas 
de regaliz entremezclado con 
aromas tostados y pimienta 
negra 

Entrada golosa con paso por boca 
aterciopelado, fresco y sedoso con 
ligeras notas de especies y roble 
francesTaninos dulces 

Marco Real 
Pequeñas 
Producciones 
D.O.Navarra 
Precio 6,75€ 

Syrah 
Alcohol14,5% 
Añada 2012 

5 Meses 
Roble 
frances 

Color que va del púrpura claro a un 
púrpura-negro de gran intensidad Destacan 
por tener aromas de pimienta negra, 
grosella negra, aceituna negra, y regaliz. 
Taninos bajos. En climas cálidos también 
dan mora, ciruela y especias. 

Rojo violaceo intenso 
gran capa. Lagrima 
profusa 

Muy compleja con notas a 
violeta que van abriendo paso 
a ciertas notas de palulú, café 
natural, Pimienta negra, clavo, 
jara Frutas negras 

Entrada muy elegante, floral, 
intenso, maduro,… vino de gran 
complejidad Recorrido medio a 
largo, ligeramente punzante. 
Mineral 

Enrique 
Mendoza 
Estrecho 
D.O.Alicante 
Precio 16,33€ 
Reconocim 
92Peñin 
92Parker 

Monastrell 
Alcohol 14% 
Añada 2011 
Enólogo Pepe 
Mendoza 

14 meses 
barricas 
nuevas 
roble 
frances 
500 litros 

Color violáceo. Taninos pronunciados y alta 
graduación que aumentan en años 
calurosos Aromas van desde fruta madura 
a flores silvestres y madera, con toques 
suaves de zarzamora, según las zonas. 

Rojo rubí con algún 
reflejo granate, limpio, 
brillante y alegre. 
Lagrima fina 

Mucha fruta en sazón ligada a 
la madera, balsámicos, 
sotobosque, humus, tierra 
mojada, pino, romero, frutas 
rojas y negras bien maduras, 
pan de higo, ahumados y cedro 

Ataque fino, taninos dulces y 
granulosos, fresco y ácido.  Untuoso 
y carnoso. Final muy largo 

Tilenus 
envejecido en 
roble 
D.O.Bierzo 
Precio 8,77€ 
Reconocim. 
90Peñin 
90Parker 

Mencia 
Alcohol 15% 
Añada 2011 
Enólogo Raul 
Pérez 

Barrica 
francesa 
entre 8 y 
12 meses 

Color Frambuesa Es una uva dulce y muy 
aromática que da lugar a vinos ligeramente 
afrutados y equilibrados. Taninos suaves y 
redondos. Los aromas más característicos 
son fruta negra madura con fondo de 
moras y confituras. Notas minerales 
(pizarra y arcilla) 

Rojo rubí con reflejos 
púrpura,  

Mucha fruta roja, frambuhesa, 
fresa. Recuerdos de 
sotobosque, notas de cacao, 
tabaco rubio y especias dulces 

Frescura, tanino muy fino que dan 
elegancia y complejidad al vino. 
Sabroso, jugoso. Final largo y 
persistente 

 


