
CATA ASOCIACIÓN DE MAITRES DE ARAGÓN

D.O. 
PENEDES.Pa
res Baltá.

Brut nature Blancos 
espumosos

Crianza 
durante 24 
meses en 
botella

Amarillo 
dorado

Bollería y 
lácticos, fruta 
blanca 
madura

Suave, 
equilibrado y 
corpulento, 
lárgo y 
complejo 
postgusto

O' Rosal Altos del  
Torona 

Blanco 85%albariño, 
10% caiño, 
5% loureira

Joven, 4 
meses sobre 
lías finas

Amarillo 
pajizo 
brillante

Intensidad 
alta, tropical 
(mango), 
floral 
( Margarita y 
rosas 
blancas) y 
frutas con 
hueso

Goloso, y 
muy vivo, 
muy 
persistente 

Sushi, 
marisco y 
comidas 
especiadas

Ribeira sacra Regina 
viarum 

Blanco 100% 
Gordello

12,5% vol 3/4 meses en 
barricas sob 
lías. Maceran 
con nieve 
carbonice

Cristalino, 
brillante, 
limpio. 
Amarillo 
dorado con 
ribete 
verdoso.

Fruta madura 
de gran 
inetnsidad(ma
nzana y pera)

Paso y 
ataque 
agradable, 
sedoso, 
dulzura 
generosa, 
buena acidez 
y armónico.

Mariscos, 
aves, arroz y 
queso fresco

D.O. 
PENEDES 
Parés Baltá

Honeymoon Blanco 100% 
Parellada

Joven Color paja 
con reflejos 
dorados

Notas 
florales, fruta 
blanca 
madura

Elegante, y 
buena acidez. 
Suave 
postgusto

V.T. Cinco 
villas y Rib. 
Del Gallego

Bod.virgen de 
la corona.  
AIXENA

Tinto roble 100% 
Garnacha

14,5%vol 4 meses de 
barrica roble 
americano 
2012

Capa media. 
Rojo granate

Fruta roja 
madura y 
especias 

Suave y 
equilibrado

D.O. 
CALATAYUD

Tranquera 
selección 
2012

Tinto 100% 
garnacha 

14,5% vol 2012, crianza  
de 6 meses 
en roble 
americano

Picota intenso 
con ribete 
granate 

Equilibrio 
entre madera 
y fruta 
negra(aránda
no) 

Tanino ligero, 
equilibrado, 
poca 
astringencia, 
postgusto 
largo,recuerd
os a madera 
dulce

D.O. Rioja Viña de Oja 
crianza

Tinto 90%tempranill
o+10% 
mazuelo

13%vol Crianza en 
barrica nueva 
durante 15 
meses en 
roble 
americano 

Coraza 
picota, capa 
media-alta, 

Fruta madura 
y los 
procedentes 
por la barrica

Tanino suave 
y equilibrado 

Ribeira sacra Regina 
viarum 

Tinto 100% mencia 13% vol Sin crianza Cereza picota 
con reflejos 
violetas, 
limpio fluido. 
Capa media 
alta

  Reposado 
en copa: 
fondos 
minerales, 
muy complejo 

Ataque 
fresco, 
intensidad 
mineral, 
redondo y 
atercipelados, 
amplio y largo

Carnes, caza, 
pescado, 
gastronomía 
gallega

D.O. Ribera 
del Duero 
Dominio 
Romano 
( Pares 
Baltá) 

Camino 
romano

Tinto 100% tinto 
fino

Crian- en 
barricas de 2 
años 

Rojo oscuro 
brillante

Frutos rojos y 
fondo toffee

Elegante, 
fresco, buena 
acidez y 
taninos 
suaves

Carnes rojas 
a la brasa y 
setas

CENA

d.o. 
PENEDES 
pares Baltá

Rosa cuisine Rosado 
espumoso

100% 
garnacha

1a. 
Fermentación 
en inox 
durante dos 
semanas. En 
contacto con 
lías. 2a. 
Fermentación 
en botella 
26-28 meses

Rosas 
anaranjado 
muy 
sutil,burbuja 
muy fina

Fruta 
confitada y 
fruto Secos

Entrada 
enérgica, 
cremoso (por 
las lías). Fruta 
madura

D.O. Rueda Pinna Fidelis 
verdejo

Blanco Verdejo 12-13%vol Criomaceraci
on, dos 
meses sobre 
sus propias 
lías 

Amarillo 
pajizo 
verdoso, 
limpio 
brillante y 
glicérico 

Intensidad 
alta, fruta 
exótica, 
cítricos y 
flores 
blancas, 
hierba fresca

Amplio, 
fresco, 
equilibrada, 
tonos de 
hinojo y 
albahaca

D.O. 
SOMONTAN
O 

Aldahara 
Rasé

Tinto 100% syrah 13,5%. Vol 2011 Rojo picota, 
ribete 
violáceo.capa 
media 

Aromas 
minerales, 
café torré 
factor 
especias,

Fresco, 
cuerpo, suave 
tanino, 
postgusto con 
toques a 
regaliz

D.O. Rioja  Sommelier 
crianza  

Tinto 100% 
tempranillo

14,5% vol  14 meses 
Crianza en 
barrica nueva 
de roble 
francés y 
americano 

Capa media, 
rojo cereza 
con ribete 
azulado

Frutos rojos 
maduros, 
especies, 
toques a 
vainilla y 
tostados

Sabroso y 
bien 
estructurado

D.o. 
PRIORAT

2¶R Tinto Garnacha, 
Cariñena, 
Cabernet 
Sauvignon, 
Syrah

13,5%vol Crianza
14 meses en 
barricas 
nuevas y de 
segundo año 
de roble 
francés y 
húngaro de 
400L.

Color granate 
oscuro, 
reflejos 
granates y 
capa alta.

confituras de 
frutos rojos, 
notas 
minerales, 
recuerdos de 
hierbas 
aromáticas 
silvestres

La entrada en 
boca suave, 
evoluciona a  
taninos 
maduros 
combinado 
con un buen 
volumen en 
boca y buena 
acidez. 

cocina 
tradicional 
mediterránea.

Dulce Dolç 
d’en Piqué

Tinto dulce Garnacha, 
Cariñena, 
Cabernet 
Sauvignon

15.7%vol Crianza: 12 
meses en 
barricas 
nuevas de 
roble 
francés.Bien 
conservado, 
evolucionará 
favorablement
e al menos 
durante los 
siguientes 10 
años.

Color granate 
oscuro con 
ribetes 
violáceos

intenso, con 
predominio de 
notas frutales 
de frutos 
deshidratados 
y frutos 
secos, con un 
ligero fondo 
tostado de las 
barricas.

Entrada en 
boca suave y 
aterciopelada, 
combinando 
notas de 
frutas secas 
con la vainilla 
de la madera. 
Buen 
equilibrio 
entre azúcar y 
acidez, sin 
resultar 
empalagoso. 
Largo y 
persistente, 
destaca por 
su gran 
intensidad.


