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MOëT & CHAnDOn 
brut imperial twinkle

De color oro 

Amarillo pálido. 

Aromas delicada-

mente vinosos, 

con un toque de 

tilo y de flor de 

vid. Sabor domi-

nado por notas de 

bollería y frutas.

VeuVe 
CliCQuOt

Color amarillo 

con destellos 

dorados y 

diminutas 

burbujas. En 

nariz intenso y 

agradable. En 

boca, destaca la 

bella armonía 

de un cham-

pagne con una 

gran estructura.

EnATE

reSerVa

Color granate muy cubier-

to. En nariz, el vino des-

pliega un amplio y com-

plejo abanico aromático y 

un sutil fondo especiado. 

De paladar estructurado, 

la boca está tapizada por 

taninos de gran calidad.  

Fin de boca largo.

LA RiOJA ALTA, S.A.

Viña ardanza

Color rojo picota, limpio y 

brillante, de capa media, con 

un borde rosado. Un vino con 

buena estructura, equilibrado, 

con una frescura muy vivaz, 

que invita a seguir bebiendo 

y que, unido a unos pulidos 

taninos, colma la boca de 

sensaciones agradables. 

PAgO DE CARRAOvEJAS 
Crianza

Color muy intenso. 

En nariz infinidad 

de matices. Bien 

integrada fruta y 

madera. Taninos muy 

dulces. Corpulento, 

untuoso y largo.

Su color picota con 

ribete granate. Aroma 

a fruta madura con 

tonos especiados, con 

tostados de roble. Su 

sabor a 100 cosas 

pero lo más increíble 

es la sensación que 

va a dejarte en boca. 

MARqUéS DE MURRiETA

reSerVa

Color violeta intenso con 

ribete rubí.

Aromas de fruta negra y 

frambuesa. Notas balsámi-

cas, especiadas, ahumadas 

y de crianza.

Amplio, potente, sabroso. 

Taninos maduros. Notas fru-

tales, ahumadas, minerales 

y tostadas. Final largo.

EL ESCOCéS vOLAnTE 

manga del brujO

PROTOS 
Crianza

LA RiOJA ALTA, S.A.

Viña alberdi

Rojo cereza de capa 

media alta, con borde 

rosado. Aroma intenso, 

con dominio de las 

notas a frutos rojos, 

maduros, con un fondo 

de notas balsámicas, 

café aromático, vainilla 

y nuez de coco. 

LA RiOJA ALTA, S.A.

gran reSerVa 904

Rojo teja con bordes 

iodados, capa media. 

Intenso de aroma con 

notas de especiadas, 

maderas nobles, 

chocolate mentolado 

sobre fondo de ciruelas, 

uvas pasas y frutas 

confitadas. Muy largo y 

complejo en nariz.

REAL DE ARAgÓn 

CaVa reSerVa

Color amarillo pálido. En 

nariz posee un aroma 

afrutado con un fondo de 

aromas a bollería y frutos 

secos. En boca suave y 

equilibrado. Armónico y 

elegante, posee cuerpo y 

estructura.

www.bodegasvalero.com

CONSULTAR CATÁLOGO COMPLETO EN:

29,40 € 30,25 €

25,95 €

29,95 €

55,00 € 32,95 €

45,00 € 27,90 € 50,00 €

48,00 € 29,00 €

AYLES

3 de 3000

Todo se une para dar 

una sensación general 

de armonía. Destaca 

por su frescura que 

no está reñida con 

la fuerza ni con una 

importante concentra-

ción. Rico en sensacio-

nes aromáticas (fruta, 

lácteos, especias y 

minerales).

84% Tempranillo, 

13% Garnacha, 3% 

Mazuelo. Color 

cereza picota de 

capa profunda. 

Profundo, directo 

y complejo, con 

aromas de frutos 

rojos y notas de 

especias. 

PACk g-vinE

nOuaiSOn+FlOraSiOn

G’Vine es delica-

da y floral con 

una potencia 

ligeramente 

picante. Redonda 

en boca y muchi-

simo mas sedosa 

gracias a la base 

de uva que otras 

ginebras en las 

que sólamente 

se aprecia en sa-

bor del enebro.
65,50 €

19,95 €52,40 €


