







	nombre1 1: VIÑARROYO VERDEJO
	campo1 1: Bodegas S.Arroyo
	campo2 1: Verdejo
	campo3 1: Joven
	campo4 1: DO Rueda
	opinion 1: La primera incursión de la familia Arroyo fuera de los límites de su DO nos ha encantado. Por ahora no piensan en hacer más excursiones más allá de la Ribera pero nos damos por satisfechos con su experiencia de Verdejo. Si buscáis el buen verdejo, ese que recuerda a hierba fresca, ese que es fresco y nada empalagoso, no busquéis más. Habéis llegado a vuestro destino. Fresco siempre.Probadlo con al aperitivo, con unas verduras o con un pescado incluso de los grasos.
	nombre1 2: RAMOS PINTO LAGRIMA
	campo1 2: Ramos Pinto
	campo2 2: Comerdia
	campo3 2: Encabezado y luego criado
	campo4 2: Vino de Oporto
	opinion 2: Ramos Pinto Lágrima es un clásico en su elaboración como vino de oporto: uvas sobremaduras, una fermentación que se detiene encabezando el vino (es decir, añadiendo alcohol vínico) y con un residuo dulce natural de la propia uva. La gracia está en el equilibrio entre el dulzor y el alcohol que junto con esos aromas tan golosos se convierten en una tentación. Y si no me creéis, probadlo con quesos azules o foie. No hace falta siquiera esperar al postre, que también nos vale para este vino. 
	nombre1 3: BULULÚ
	campo1 3: De Andrés Sisters
	campo2 3: Garnacha
	campo3 3: Joven
	campo4 3: VdT de Castilla y León
	opinion 3: Si coges una garnacha de viñas viejas, plantada a altitudes de 1007m, en suelos de granito con la espectacular sierra de Gredos al fondo… eso es Bululú. Además se fermenta en antiguos depósitos de cemento, con levaduras autóctonas y una elaboración de lo más natural para que sea eso. Puritita garnacha, de la buena. Desde guisos, tapas, pastas y hasta unos tacos de queso y una buena conversación. Vosotros elegís.
	nombre1 4: ESTONES GS
	campo1 4: Estones-Vins de Mas Sersal
	campo2 4: Garnacha y mazuela
	campo3 4: 14 meses en barrica de roble
	campo4 4: DOMontsant
	opinion 4: Procedente de una zona limítrofe con el Priorato la finca de Aiguasals está en una parcela de terrenos inclinados  de pizarra negra, que es donde tienen plantadas Sergi y Salvi las cepas que nos dan este Estones GSEs un vino apropiado para platos contundentes y sabrosos: cochinillo, caza mayor, cordero, cabrito.Podéis servirlo en torno a los 16º
	nombre1 5: TINTORALBA SELECCIÓN ECOLÓGICO
	campo1 5: Tintoralba
	campo2 5:  Garnacha Tintorera Y Syrah 
	campo3 5: 12 meses barrica de roble
	campo4 5: DO Almansa
	opinion 5: Pedro Sarrión es su creador. Bueno él y los otros 160 cooperativistas que hacen un trabajo impecable, organizado y pulcro. Desde luego tiran por tierra los estereotipos que muchos tienen de las cooperativas. Su trabajo es sobresaliente y sus vinos también.Un color oscurísimo y denso: indudable púrpura. En nariz es igual de intenso. Notas como de moras, ciruelas negras y un ensamblaje de madera muy muy agradableCarnes a la brasa, platos cocinados con salsa de tomate y, por qué no, con postres  a base de chocolate.
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	campo1 6: 
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	opinion 6: 


