Promociones de vinos
Pago de los Capellanes
Estuche de madera de 3 botellas Crianza
Prestigiosa bodega ubicada en pleno corazón de la
Ribera del Duero, los viñedos de Pago de los
Capellanes trabajan en un !00% la variedad de
Tinto Fino o Tempranillo, la uva autóctona de la
Ribera.

40

,30

Réquiem 2011

Beronia D.O. Rioja
Estuche de madera de 3 botellas Crianza
Bodegas Beronia define su inconfundible
espíritu desarrolando vinos de alta calidad como
los Crianza, Reserva y Grandes Reservas y
elaborando otros de una marcada personalidad
donde se distinguen: Colección Beronia
Varietales, Selección de 198 Barricas y Beronia
III A.C.

21% I.V.A. no incluido

19

,00

D.O. Ribera del Duero

Bodega Réquiem Hispania ha logrado un vino con
una personalidad acentuada y diferente a otros vinos
de calidad elaborados en la Ribera del Duero. La
filosofía de la bodega es la búsqueda de la perfecta
conjunción entre viña centenaria y barricas de roble
de alta calidad, poniendo por medio la técnica
adecuada, sin dañar el producto y mimando su
elaboración.

Estuche de 3 botellas

35

,70

Posiblemente... el mejor Ribera del Duero

Promociones de vinos

Pago Florentino
Magnum Estuchado 1500 ml.

19

,50

Quinta de Couselo
D.O. Rías Baixas

Estuche de 3 botellas
Quinta de Couselo recoge de sus viñas la materia prima del
recién proclamado como mejor vino blanco de Galicia: el
Quinta de Couselo Rosal, con Denominación de Origen Rías
Baixas. El caldo, premiado en la vigésimo sexta edición de la
Cata de viños de Galicia.

20

,00

Leda Viñas Viejas
Botella 750 ml. estuchada

,50

17

Pago de los Capellanes

,50

22

Magnum Estuchado 1500 ml.

Más de Leda
Magnum estuchado 1500 ml.

25,00

Burbujas del Atlántico 100% Albariño
Espumoso Gallego
Estuche de 3 botellas Extra Brut
Eidosela Burbujas del Atlántico es el primer vino
espumoso de calidad amparado bajo la D.O.
Rias Baixas que sale al mercado y que es fruto
de un proceso de trabajo e investigación de
años.

19,50

,85

26

Finca Monasterio
Magnum Estuchado 1500 ml.

21% I.V.A. no incluido

