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Tierra Nuestra da el comienzo al 2022 con dos hechos muy importantes: La reubicación de
todas nuestras actividades en Sevilla a nuestra espectacular tienda en Doctor Pedro de Castro
para concentrar allí todos nuestros esfuerzos y así garantizar a nuestros clientes más proximidad
y servicios (envíos, recogida en tienda, almuerzos y cenas de empresa o privadas, eventos
enológicos, barra de degustación, regalos de empresa); y por otro lado, la inauguración de un
nuevo sitio web para que la experiencia online de nuestros clientes sea lo más rápida, eficiente
y agradable posible.

Sin duda alguna, Tierra Nuestra ha sabido conservar los valores que han contribuido a su éxito
desde sus inicios en 1986, y su filosofía tan comprometida como siempre: la exigencia de una
calidad excelente y autenticidad guiada por un profundo respeto al terruño y a la correcta
elaboración, que nos permite descubrir y seleccionar con el mayor cuidado posible a viticultores
ejemplares, apasionados y excelentes y darlos a conocer junto con las bodegas más icónicas del
mercado. Esta celebración de lo mejor del vino se ve reflejada también en el servicio horeca
que Tierra Nuestra ofrece, permaneciendo todo el año junto a todos los establecimientos que
comparten su filosofía del buen vino brindándoles las mejores marcas y las que están por
conocer, asesorándoles durante todo el camino y adaptándose a sus necesidades.

De acuerdo con estos principios, somos especialmente exigente con el origen de toda y cada
una de las botellas, las cuales provienen directamente de las bodegas y son conservadas
posteriormente en perfectas condiciones. Además, también somos especialmente cuidadosos
con el último eslabón de la cadena, en el cuál nos encargamos nosotros personalmente de
entregar todas las botellas en estado óptimo y solo las dejamos en manos de las mejores
compañías logísticas para completar nuestro servicio.



DE LA SELECCIÓN A LA ENTREGA

 COMITÉ DE CATA:

 COMPRAMOS
 DIRECTAMENTE:

      PICKING DESDE 
       UNA BOTELLA:

    ENTREGA ÓPTIMA:

Los vinos de Tierra Nuestra son
seleccionados minuciosamente por
nuestro comité de cata. Dedicamos
especial atención a descubrir
nuevos talentos al mismo tiempo
que mantenemos el contacto con
las bodegas clásicas y más
asentadas del mercado nacional.

Desde Tierra Nuestra creemos que la
más excelente selección de vinos
solo es alcanzable cuando se llega a
establecer una relación cercana y
personal con el bodeguero. Es por
ello, que nosotros siempre
seleccionamos los vinos
personalmente y cultivamos un trato
constante y cercano para poder estar
al tanto de las nuevas novedades y
las actualizaciones más recientes.

En Tierra Nuestra entendemos la
necesidad de los establecimientos de
tener una bodega y una carta
personalizada al milímetro para sus
clientes. Es por ello, que ofrecemos la
posibilidad de personalizar el pedido
combinando distintas referencias de
distintas bodegas en el mismo.

Entregamos sus vinos en la dirección
que nos indique y en perfecto estado
de conservación desde que sale de la
bodega hasta su entrega final con
tiempos de 24 horas. Además,
contamos con un servicio de urgencia
para satisfacer vuestras necesidades
de última hora entregando en el día.

Conocemos la importancia que tiene para usted tener una carta de vinos a la altura de sus platos y su
oferta, y es por ello que ponemos la experiencia y la dedicación de todo un equipo a su servicio.
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VINOS
Descubra en Tierra Nuestra
vinos de toda España para
satisfacer cualquier paladar.



Alto Moncayo Veratón 2019
 Campo de Borja 
Tinto Crianza 

El proyecto AALTO nace en el mes de febrero de 1999, en la
prestigiosa zona vinícola de la Ribera del Duero (España). El objetivo
fundacional de Mariano García y Javier Zaccagnini en AALTO fue
elaborar un vino que mostrase una personalidad diferenciada, de
muy alta calidad y fiel reflejo de diferentes pueblos, ensamblándolos
al final del proceso de crianza para ganar equilibrio y complejidad.

Unos años más tarde, en 2006, se incorporan a AALTO las familias
Masaveu y Nozaleda, ambas con bodegas en propiedad en otras
zonas vinícolas de España, aportando experiencia y estabilidad al
proyecto, lo que supuso la consolidación de la bodega hasta
nuestros días.

Desde los comienzos en 1999 y hasta la cosecha del 2004 la
elaboración de los vinos se llevó a cabo en unas instalaciones
alquiladas en Roa (Burgos). Mientras el proyecto se consolidaba, se
comenzó a buscar un nuevo emplazamiento para ubicar una nueva
bodega propia. Una bellísima parcela de 15 hectáreas perteneciente
al término municipal de Quintanilla de Arriba (Valladolid) fue la
elegida.

La bodega nació en 2002 tomando como punto de partida algunas de
las viñas más viejas del lugar. En la actualidad produce vino a partir de
92 hectáreas de cepas de Garnacha autóctona de monte, plantadas
hace varias décadas en las laderas de las estribaciones del Moncayo,
en suelos únicos de arcilla roja mezclados con pizarras. Son suelos
pobres en materia orgánica y poco profundos. Las viñas se cultivan en
vaso con clones autóctonos de la casta del lugar y están orientadas al
suroeste. La bodega está situada en Borja, centro neurálgico de la D.O.
Campo de Borja. Comercializa sus vinos bajo tres marcas: ‘Aquilon’,
‘Alto Moncayo’ y ‘Veraton’.

Aalto 2020
Ribera del Duero 
Tinto Crianza 

Alto Moncayo 2019 
Campo de Borja
 Tinto Crianza   

Aquilón 2016
Campo de Borja
Tinto Crianza  

Aalto PS 2020
Ribera del Duero 
Tinto Crianza  

Bodega Alto Moncayo

Bodega Aalto

https://bodegasaltomoncayo.com/es/vinos/aquilon/
https://bodegasaltomoncayo.com/es/vinos/alto-moncayo/
https://bodegasaltomoncayo.com/es/vinos/veraton/


Grano a Grano 
Tempranillo 2019
Rioja
Tinto crianza

La bodega fue fundada en 1988 por Abel Mendoza y su mujer Maite Fernández. En menos de una década pasaron de elaborar
exclusivamente vino joven a investigar e innovar en vinificaciones y crianzas. Los primeros resultados importantes llegaron con
el blanco 1998 y el Abel Mendoza Selección Personal 1998. Han recuperado monovarietales blancos que fermentan en madera

y que son de escasísima producción.

Jarrarte Maceración 
Carbónica 2021
Rioja
Tinto joven

Abel Mendoza

Jarrarte 2018
Rioja
Tinto Crianza

5V 2021
Rioja
Blanco F.B. 

Viura 2021
Rioja
Blanco F.B. 

Grano a Grano 
Graciano 2019
Rioja
Tinto crianza

Grano a Grano 
Graciano Garnacha 2019
Rioja
Tinto crianza



Alión, cuyo nombre hace referencia al concejo leonés en el que nació
el patriarca de la familia Álvarez, está situada a escasos 15 kilómetros
de la casa madre y en una situación muy similar, entre el curso del
Duero y la carretera de Valladolid a Soria, en las inmediaciones de la
capital vitivinícola de la Ribera, Peñafiel.
 
Si bien las primeras cosechas de este vino se elaboraron en las
instalaciones de Vega Sicilia se aplicó una nueva filosofía a un vino
que no podía quedar como el "hermano pequeño" del gran vino
mítico, sino que tenía que ser capaz de volar por sí mismo y
demostrar las virtudes de terruño, climatología y variedad propias de
la Ribera del Duero.

Ubicada en Rueda, nuestra Bodega nació y comenzó sus elaboraciones
en el año 1976, con una historia paralela a la de la Denominación de
Origen. Los primeros años supusieron el asentamiento de la marca en
Castilla y León, para iniciar luego una rápida expansión a nivel
nacional e internacional.

Tras más de cuarenta años de sólido trabajo y continúa innovación,
con una clara apuesta por el viñedo, Palacio de Bornos ha llegado a
ser una de las marcas más reconocidas de la D.O. Rueda, con
presencia en los principales mercados de los cinco continentes. Y dicha
labor continúa hacia el futuro.

ALIÓN 2018
Ribera del Duero 
 Tinto Reserva  

Palacio de Bornos

Alión

La Caprichosa 2020
Rueda
Blanco sobre lias

Pago de Carraovejas Cosecha 2019
Ribera del Duero 
Tinto Crianza 

Pago de Carraovejas es origen. Desde sus primeras nueve hectáreas nace este proyecto que aspira a convertir un sueño en una bodega
referente dentro de la Ribera del Duero. El inicio de su trayectoria se remonta más de tres décadas, cuando nace Pago de Carraovejas
como respuesta a la aspiración de José María Ruiz de conseguir un gran vino en una de las zonas con más potencial del momento.

«Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay quienes luchan un año y son muy buenos, hay quienes luchan muchos años y son mejores…, pero
hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles». Bertolt Brecht

Pago de Carraovejas

 Heidsieck Brut Reserva
Francia
Champagne



Luis Ángel Briones, enamorado de su tierra, de familia de "pacientes"
viticultores, en el año 2010 se embarcó, junto con su mujer Carmen
Abad, en un nuevo y moderno proyecto, comenzando a desarrollar la
complejidad de la reina de las variedades de la Ribera del Duero: La
Tempranillo (Tinta del País). La pasión y el respeto que siente por sus
viñas son lo que desea transmitir en sus vinos y a todos los que
disfrutan de ellos. Sus vinos de reciente llegada al mercado están
suscitando el interés de los mejores críticos de nuestro país y los
primeros elogios ya se están haciendo sonar.

Cantamuda 
Parcela 64 2019
Ribera del Duero 
Tinto Crianza 

Cantamuda
Roble 2020
Ribera del Duero
Tinto Roble

Cantamuda 

Pintia nace con un espíritu joven, intenso y rompedor...
Orgulloso de su origen, ha sabido reinterpretar la cultura Vega Sicilia
de una manera atrevida, valiente e innovadora... Liderando el
surgimiento de una nueva generación de vinos de Toro.

Como en todos los vinos de TEMPOS Vega Sicilia la vendimia se
realiza manualmente en cajas de 12 kg y las uvas, una vez metidas en
bodega, pasa por cámara de frío durante 12 horas con el objeto de
preservar la intensidad frutal.

Son vinos de gran intensidad de color y profundidad, tono rojo
picota con ribetes cardenalicios. La nariz es amplia, muy limpia,
expresiva y elegante, gran intensidad frutal, arropada de una
madera, sutil y de gran calidad. En boca ofrece una gran estructura,
buena presencia tánica y un paso de boca muy amable, fresco y
persistente. Recuerdos florales en retronasal.

PINTIA 2017
Toro
 Tinto Crianza 

Bodega y Viñedas Pintia 



Vino de Finca 2020
Jumilla
Tinto Crianza

En 1941 don José Sánchez-Cerezo y doña Julia Roch Melgares adquirieron la finca Casa Castillo para la explotación de romero. En la
misma se hallaba enclavada una bodega construida en 1870. Es en 1985 cuando la segunda generación de la familia, representada
en Nemesio y su hijo José Mª Vicente, comenzó un nuevo proyecto con la reestructuración del viñedo y la introducción de nuevas
variedades. En 1991 se reformó el edificio de la bodega respetando la estructura original y se realizó la primera elaboración, saliendo
al mercado su primer vino en 1993 con el nombre de Casa Castillo Crianza 1991.

Casa Castillo

Pie Franco 2019
Jumilla
Tinto Crianza

Cuvee N V.V. 2017
Jumilla
Tinto Crianza

Valtosca 2020
Jumilla
Tinto Crianza

Las Gravas 2019
Jumilla
Tinto Crianza



Emeritus 2013
D.Valdepusas
Tinto reserva

D. Valdepusa Cabernet
Sauvignon 2018 
D.Valdepusas
Tinto Crianza

Summa Varietalis 2015
D.Valdepusas
Tinto Crianza

D. Valdepusa Petit 
Verdot 2018
D.Valdepusas 
Tinto Crianza

El Rincón 2015
D.Valdepusas
Tinto Crianza

D. Valdepusa 
Syrah 2015
D.Valdepusas
Tinto Crianza

Marqués de Griñón ha sido uno de los pioneros en la modernización de la viticultura y el vino en nuestro país. Formado en la Universidad de
Davis en los 70, cuando volvió a España decidió volcar todo su conocimiento en el Dominio de Valdepusa y el éxito le acompañó desde el primer
momento. Innovador, creativo, profundo conocedor del terreno y la viña, los vinos del Marqués de Griñón marcan tendencia. Su calidad y
originalidad le valieron para que en 2002 se hiciera con el privilegio de poner el nombre de Vino de Pago en sus etiquetas. Introductor en
España de las uvas syrah y petit verdot, así como la variedad cabernet sauvignon en Castilla-La Mancha.

 

Marqués de Griñon

Oleum Artis
D.Valdepusas
Aceite de Oliva

Caliza 2016
D.Valdepusas
Tinto Crianza

GD. Valdepusa 
Graciano 2013
D.Valdepusas
Tinto Crianza

D. de Valdepusa 
AAA 2010
D.Valdepusas
 Tinto Reserva



Francisco Barona 2020
Ribera del Duero 
Tinto crianza

Ferrer Bobet 2019 
Priorat
Tinto crianza

Ferrer Bobet se basa en el respeto. Respeto por la secular tradición
vitivinícola del Priorat. Respeto por el desarrollo económico y social de esta
mágica comarca del sur de Cataluña. Respeto mútuo entre dos viejos
amigos, Sergi Ferrer-Salat y Raül Bobet, apasionados por el mundo y la
cultura del vino. Y respeto por las personas que buscan un Priorat que
refleje con pureza y harmonía la esencia mineral tan propia de estas tierras.
En el año 2008 vieron la luz nuestros dos primeros vinos, Ferrer Bobet
Vinyes Velles 2005 y Ferrer Bobet Selecció Especial Vinyes Velles 2005,
elaborados con algunas de las viñas más viejas del Priorat. Estos dos vinos
fueron el primer fruto de un sueño que había nacido con la llegada del
nuevo siglo, el primer gran paso de un intenso y apasionante viaje.

Los vinos de Francisco Barona se crean en el viñedo. Por eso el proceso de elaboración es artesanal, natural y muy poco intervencionista.
La vendimia se realiza en cajas de 12 kilos y por variedades. La recepción al depósito se realiza por gravedad. La fermentación alcohólica
arranca de forma espontánea con las levaduras propias de la uva. No se utilizan correctores de acidez ni otros productos enológicos. Los
vinos son trabajados durante el encubado mínimamente de forma manual y una vez al día. La fermentación malolactica se realiza
siempre en barricas de roble francés nuevas. La crianza se realiza en barricas de roble francés nuevas entre 15 y 20 meses en función de
la añada. Los vinos se embotellan siempre en primavera sin clarificar ni filtrar.

Selección Especial 2018 
Priorat
Tinto crianza 18 meses  

Viñas Viejas 2018
Priorat
Tinto Crianza

Francisco Barona

Ferrer Bobet 

Finca las Dueñas 2018
Ribera del Duero 
Tinto reserva



Con Garmón Continental la familia García completa su particular
trilogía de bodegas en el valle del Duero -Mauro (Tudela de Duero) y
San Román (Toro)- en un apasionante y exclusivo proyecto familiar
sustentado en el viñedo, con la variedad tempranillo como
protagonista, y cuya producción no superará las 80.000 botellas
anuales.
Desde 2014, Garmón es la apuesta por una viticultura ancestral y
minifundista, de viñedos viejos poco vigorosos y clones autóctonos,
situados en zonas ribereñas altas, frías y continentales con un ciclo
más largo de maduración y vendimia más tardía. Estos factores
condicionan la idiosincrasia de un tinto elegante y jugoso, de
imponente y refinada expresión frutal.

Don Alejandro Fernandez quien en 1975, revolucionara la Ribera del
Duero nos ofrece por segunda vez, una oportunidad única: Volver a
crear, junto a su hija Eva, el Pesquera Original 2017, el original de
Alejandro Fernandez.
Un vino que continúa emanando el carácter inconfundible de su Tinta
del país (Tempranillo), produciendo vinos cargados de fruta negra,
bien estructurados pero sin la marca de la madera nueva como en
otros Riberas más modernos.
Con 88 años y con sólo una de sus hijas a su lado, Alejandro Fernández
continua en la brecha lanzando el que quizás sea el Pesquera más
singular de todos los que ha elaborado, Pesquera Original by
Alejandro Fernandez, ya al margen de la empresa ahora conocida
como Familia Fernández Rivera.

Garmón
Ribera del Duero Tinto
crianza 

Alejandro Fernandez

Garmón

Pesquera Original 2018
Ribera del Duero
Tinto Crianza

Valverán Sidra de hielo "20 manzanas"
Asturias
Sidra

La sidra de hielo está inspirada en las exclusivas ice-ciders
canadienses, sidras elaboradas a partir de la recolección de
manzanas en estado de congelación.
Solemos decir que para la elaboración de una sola botella
necesitamos 20 manzanas autóctonas. Pero en realidad necesitamos
muchas más porque solo las 20 mejores manzanas seleccionadas
manualmente se convertirán en sidra Valverán.
Su elaboración requiere de complejos sistemas de control de
temperatura para reproducir en el lagar los efectos que tendrían las
heladas en la pomarada.
Es un proceso delicado y mimado después del que se embotella una
exclusiva edición limitada de tan solo 18.000 botellas.

 

Valverán 



El Canto del Grillo 2016 
 CRI CRI
D.O Somontano
Blanco  F.B

12 lunas chardonnay 2020
D.O Somontano
Blanco sobre Lias

El Grillo y la Luna es un proyecto familiar que nace en Barbastro, en el año 2007, fruto de una ilusión: crear unos vinos únicos y con alma.
La paciencia es la carta de presentación de nuestra bodega donde lo bueno se hace esperar. Bajo la premisa de que el vino nace en la viña,
este solo sale al mercado en su momento óptimo, sin prisas, respetando al máximo la singularidad de cada añada.

Sin duda alguna, la madurez marca la diferencia en todos los vinos de esta bodega del Somontano. Tiene 53 hectáreas y es una de las
bodegas más pequeñas de esta DOP aragonesa, donde toda la cosecha es recolectada y seleccionada a mano al 100 %, y donde no hay una
fecha de vendimia estipulada, esta se decide saliendo al campo y catando uvas. Así, con cariño, serenidad y tesón, obtienen unos vinos con
cuerpo, frescos, equilibrados, especiales y en los que el terroir y la variedad alcanzan su máxima expresión.

12 lunas 2018
D.O Somontano
Tinto Crianza

12 lunas garnacha 2021
D.O Somontano
 Tinto roble

Hop Hop 2016
D.O Somontano
Tinto Crianza

El Grillo y La Luna



BODEGAS CERROLAZA pertenece a una sociedad exclusivamente familiar (familia Cerrolaza) llamada Corral-Cuadrado, S.L. que
dispone de 45 Ha. de viñedo, la mayoría de variedad tempranillo, agrupadas en tres fincas localizadas en La Grajera, Yagüe y El
Cortijo, en el triángulo que concentra una de las zonas de más calidad del vino de Rioja. Calidad que se acrecienta por la bondad del
terreno, pagos reducidos y mimados en el proceso de producción, y por la antigüedad de las cepas. Bodegas Cerrolaza es la nueva
bodega de la familia al estilo "chateau" y situada entre los viñedos que la familia posee en La Grajera, a las afueras de Logroño junto
a la carretera a Fuenmayor. Es la segunda bodega de la famlia Cerrolaza que ya disponía de una pequeña bodega en Hornos de
Moncalvillo adosada a la casa de la familia.

Los 6 del laboratorio 
crianza 2017
Rioja
Tinto Crianza

Los 6 del laboratorio 
roble 2019
 Rioja
Tinto Roble 

Bodegas Cerrolaza

Hemos ido poco a poco, despacio, cuidando la tierra, mimando las cepas, volcados en la materia prima, desde la planta hasta la
etiqueta y bajo la filosofía de que la calidadsiempre va unida al respeto a la tierra.

Treinta años después de que Bernardo Luna se lanzase a la elaboración de vinos, hoy, la segunda generación de la familia Luna
Beberide, de la mano de Alejandro Luna Beberide solo pretende seguir esa linea de la sencillez, la calidad y buscar la excelencia en
base al cuidado y el respeto a las cepas desde que en 1998, de la mano de Mariano García, el que fuera enólogo de Vega Sicilia
durante muchos años y amigo de la familia, cuando arrancaron los primeros tintos de referencia de Luna Beberide

Luna Beberide Godello
2021
Bierzo
Blanco F.B.

Luna Beberide

Finca Luna Beberide
2019
Bierzo
Tinto Crianza

Paixar 2018
Bierzo
Tinto Crianza

Luna Beberide
Mencía 2021 
Bierzo
 Tinto joven 



Viña Tondonia Rosado
2021 

Rioja
Rosado gran reserva

Viña Gravonia 2013 
Rioja

Blanco Crianza

R. López de Heredia Viña Tondonia le invita a conocer un poco más sobre la familia y el personal que le da vida, su historia, sus
viñedos, sus bodegas y sus prestigiosas marcas. Esperamos que sepan apreciar, después de 145 años de historia, la paciente
elaboración, crianza y envejecimiento de nuestros vinos, con la finalidad de hacerles disfrutar con aromas y sabores que deseamos
sean el complemento justo y necesario de sus mejores momentos. En la mítica ciudad de Haro, capital de La Rioja Alta, tal vez donde
mejor se produce la extraordinaria suma de coincidencias entre la bondad del clima y severidad de la tierra, se encuentran las
Bodegas López de Heredia, las más antiguas de Haro y una de las tres primeras de La Rioja.

Viña Tondonia
Reserva 2010

Rioja
Tinto reserva 

Viña Tondonia 2010 
Rioja

Blanco reserva

Viña Cubillo 2013
Rioja

Tinto  crianza

Viña Bosconia Reserva 
Rioja

Tinto reserva

 

Lopez de Heredia



Bodegas RODA, después de una trayectoria de más de 20 años que la
han convertido en una de las bodegas de más prestigio de la D.O.Ca.
Rioja, inició una investigación a través del territorio español en busca
de las mejores tierras para el cultivo del Tempranillo fuera de La Rioja.
La región que mostró mejor aptitud según los criterios utilizados fue
Ribera del Duero y, dentro de esta D.O., la zona de La Horra en la
provincia de Burgos. Este fue el lugar elegido para que, en abril de
2009, naciera Bodegas LA HORRA con CORIMBO y CORIMBO I, vinos
con carácter

Corimbo 2016
Ribera del Duero 
Tinto Crianza 

Corimbo I 2016
Ribera del Duero 
Tinto reserva

La Horra

Macán

Macán Clásico 2018
Rioja 
Tinto Crianza 

Macán 2017
Rioja
Tinto reserva

Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia nace en 2004 fruto de
la unión de Tempos Vega Sicilia y la Compañía Vinícola Barón Edmond
de Rothschild. Ambas firmas comparten la idea de elaborar grandes
vinos en Rioja, una región vitícola única, singular, inimitable. Tras un
periodo de cinco años de estudio de terroirs y adquisición de viñedos,
el proyecto toma cuerpo en 2009: es la primera añada de nuestros dos
vinos, Macán y Macán Clásico. El lanzamiento definitivo de la marca se
produce en el 2013, con la salida al mercado de las primeras botellas. 



Marques de Griñon
Selección Especial
Rioja
Tinto crianza

Marques de Griñon Seleccion Especial es vino que conmemora los veinte años de presencia del Marqués de Griñón en Rioja.
Elaborado con Tempranillo procedente de viñedos seleccionados de la Rioja Alta. Acompañandolo, de este blanco se ha convertido
ya en un clásico de Marqués de Griñón y está dedicado a la memoria del enólogo francés Émile Peynaud, encargado de introducir a
don Carlos Falcó, actual Marqués de Griñón, en el mundo de los viñedos de la D.O. Rueda.

Marques de Griñon
Verdejo 2020
Rueda
Blanco Joven

Mas de Leda 2017 
V.T.Castilla y Leon 
Tinto crianza

Marqués de Griñon Familily Estates 

Leda Viñas Viejas 2017
V.T.Castilla y Leon 
Tinto reserva

La bodega de Leda parte de un ambicioso concepto multiterroir ya que sus Vinos de Tudela de Duero, Valladolid, proceden de los
mejores viñedos de Ribera del Duero, Toro y Cigales. Son vinos Tempranillo 100%, vinos con personalidad, vinos tintos, vinos de
Valladolid, Vinos de la Tierra de Castilla y León, cuya historia se remonta a 1998. En los inicios estaba el enólogo Mariano García,
que comenzó este apasionante proyecto al que más tarde, en el año 2009, se unió y continuó Masaveu Bodegas.

Bodegas Leda 

Fillaboa 2021
Rías Baixas 
Blanco joven



Verdling Dulce 2016 3/8
V.T. Castilla y León 

Blanco dulce

Mauro V.S. 2019
V.T.Castilla y Leon 
Tinto crianza 

Quintaluna 2019
V.T. Castilla y León 
Blanco con crianza

Fundada en 1980 por Mariano García en memoria de su padre, Bodegas Mauro ha apostado por la excelencia desde sus inicios. Vinos
de crianza equilibrados y elegantes que reivindican la identidad de cada terruño y los atributos de las diferentes variedades.
Bodegas Mauro se encuentra enclavada en la histórica localidad de Tudela de Duero, en la provincia de Valladolid, a tan sólo 19
kilómetros de la capital provincial, en pleno corazón del Valle del Duero. Situada en el margen derecho a mitad de camino de este gran
río que abraza el pueblo en forma de herradura.

Ossian 2019 
V.T. Castilla y León 
Blanco con crianza 

Ossian Capitel 2019 
V.T. Castilla y León 
Blanco con crianza

Mauro

Mauro 2020
V.T.Castilla y Leon 
Tinto crianza 

Terreus 2019 
V.T.Castilla y Leon 
Tinto crianza 

Mauro Godello 2019
V.T.Castilla y Leon 
Blanco F.B

Solo el transcurso del tiempo, el conocimiento minucioso de cada cepa, la inmersión en sus suelos, el estudio del peculiar clima y el
entorno, las labores meticulosas en campo y bodega…nos dan pistas para atisbar la envergadura de un proyecto que refleja la
autenticidad de un paisaje singular. Un aprendizaje que no teníamos en 2013 cuando la familia Ruiz Aragoneses inicia su aventura en
Ossian, no éramos realmente conscientes del inigualable valor de este terruño: particular, único, genuino.

Ossian Vides y Vinos 



Nos presentamos, somos Simón y Noelia, viticultores, socios, marido y mujer. Todo comenzó cuando hace años nos planteamos un
reto: elaborar un albariño que devolviese a Soutomaior la consideración y fama que siempre han tenido sus albariños.
Plantamos 6.000 cepas en una finca de 3 ha. en la montañosa ladera del río Verdugo. Hicimos un gran esfuerzo para diseñar una
plantación “perfecta”, que exaltase las carácterísticas de la subzona de Soutomaior. Decidimos que todos nuestros vinos fuesen
elaborados únicamente con las uvas cultivadas por nosotros mismos en esta parcela. Solo así podríamos garantizar la autenticidad en
la transmisión de las características que el terroir transfiere al vino. Los elogios y el reconocimiento que estamos consiguiendo nos
hacen continuar motivados para alcanzar el sueño que nos empujó en un principio.

Soberbioso 2018
Rias Baixas
Blanco sobre Lías

Noelia Bebelia 2019
Rías Baixas
Blanco sobre Lías

Noelia Bebelia 2019

La búsqueda de nuevos caminos y la atracción por los grandes vinos blancos nos llevan a las laderas de Valdeorras. Entre
montes imponentes, pequeñas viñas contemplan el paso del río Sil. Es el dominio de la godello, la uva blanca que sabe cómo
expresar el clima y la geología de este rincón de Galicia.

O Luar Do Sil Godello
Sobre Lias 2020
D.O.Valdeorras
Blanco sobre Lías

Pago de los Capellanes

O Luar Do Sil 
Godello 2021
D.O.Valdeorras
Blanco joven

O Luar Do Sil 
F.B. 2016
D.O.Valdeorras
Blanco F.B. 

O Luar do sil Vides 
de Córgomo 2019
D.O.Valdeorras
Blanco



Pago de los Capellanes 
Picon 2016
Ribera del Duero 
Tinto crianza

Pago de los Capellanes 
Crianza 2019
Ribera del Duero 
Tinto Crianza 

Pago de los Capellanes
Reserva 2018
Ribera del Duero 
Tinto Crianza

Pago de los Capellanes
Nogal 2016 
Ribera del Duero 
 Tinto Crianza

Pago de los Capellanes
Roble 2021
Ribera del Duero 
Tinto roble

Pago de los capellanes 
En el siglo XV, los capellanes de Pedrosa de Duero, en la Ribera burgalesa, obtuvieron varias viñas en pago por diezmos, misas y
oraciones. Aquella propiedad se convirtió con el tiempo en uno de los “pagos” más reconocidos del pueblo. Una auténtica joya de
la viticultura local, que los vecinos bautizaron con un nombre directamente relacionado con su origen. Tras las desamortizaciones
del XIX, el afamado viñedo de los capellanes de Pedrosa se repartió entre varias familias de la localidad. Décadas más tarde
encontramos a un modesto labrador, Doroteo Rodero, cuidando algunos de aquellos majuelos. 



Milsetentayseis es el nuevo proyecto de Alma Carraovejas que busca
potenciar una de las zonas más singulares de la Ribera del Duero:
Fuentenebro. Basado en un viñedo ancestral, variedades autóctonas,
un clima extremo y un entorno único, Milsetentayseis debe su nombre
a la característica más diferenciadora del proyecto: su altitud.

Un viñedo viejo que convive con nuevas plantaciones dentro de un
proyecto integral de rehabilitación de parcelas que pone en valor un
paisaje de una gran tradición vitivinícola.

Milsetentayseis 2019
Ribera del Duero 
Tinto Crianza 

Rosado La Peña 2020
Ribera del Duero 
Rosado

Milsetentayseis

SEI SOLO es una pequeña bodega de alta calidad cuya filosofía de
trabajo es la búsqueda de una mayor finura y elegancia en los vinos
de la Ribera del Duero a través de una elaboración artesanal basada
en los viñedos viejos de La Horra , en una lenta maloláctica a baja
temperatura y en la posterior crianza de los vinos en barricas de 500
y 600 litros. Preludio 2018

Ribera del Duero 
 Tinto Crianza 

Sei solo

Sei Solo 2019
Ribera del Duero 
 Tinto Crianza 



Txakolí Vino Atlantico 2019 
D.O. Bizkaiko Txakolina

Blanco joven 

Viura de
Cabezadas 2019
Rioja
Blanco

Gestionamos e invertimos en todos los aspectos de las fincas y bodegas que dirigimos, integrando todas las decisiones, desde el viñedo
hasta la copa.Bajo este paraguas se dan cita varios proyectos repartidos por la penínisula ibérica con los que buscan recuperar algunos
viñedos históricos de nuestro país. Con Vinos de Montaña elaboran tintos con la Garnacha como protagonista, procedentes de la Sierra de
Gredos y de Gata. Su sello de identidad se refleja en la capacidad de entregar unas referencias frescas, delicadas y fragantes, además de un
txakolí a base de variedad la minoritaria Hondarribi zerratia que cultivan en viñas altas de Vizcaya.

Las Parcelas 2019 
 Rioja 

Blanco F.B

Vinos de Montaña
2018
V.Sierra de Gredos y Gata
Tinto Joven

Las Parcelas  
Rioja
 Tinto crianza 

Las Laderas
Rioja

Tinto Joven

Peninsula Vinicultores

Cebreros 2018 
V.Sierra de Gredos y Gata
Tinto Crianza

Cadalso 2017 
V.Sierra de Gredos y Gata 
Tinto Crianza



Chardonnay 2021
Campo de Calatrava
Blanco joven

PHOENIX  2017
Campo de Calatrava
Tinto crianza

Syrah 2020
Campo de Calatrava
Tinto joven roble

Tempranillo 2020
Campo de Calatrava
Blanco roble

Rosado 2021
Campo de Calatrava
Rosado Joven

Bodegas Quinta de Aves elabora vinos tintos, rosados y blancos de calidad acogidos a la IGP Vino de la Tierra de Castilla en la "subzona"
Campo de Calatrava. La bodega se encuentra en Moral de Calatrava (Ciudad Real), dentro de una finca de 500 hectáreas de las cuales 75
son de viñedos, plantados en torno a los 700 metros de altitud, en vaso y espaldera, y de variedades autóctonas: Tempranillo o Graciano, e
internacionales: Syrah, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Franc o Merlot. Campo de Calatrava es una de las 3 regiones volcánicas de la
Península Ibérica, lo que hace de esta región un entorno único y singular que luego se refleja en sus vinos.

Quinta de Aves 



CLOS BALTASAR GRACIÁN 2019
 Calatayud 

 Tinto crianza

Sela Crianza 2019
Rioja
Tinto crianza 

Baltasar Gracián 
Viñas Viejas 2019
Calatayud
Tinto crianza

A finales de los años 80, una nueva generación renueva el sector vitivinícola de Rioja. Mario Rotllant y Carmen Daurella llegan a La Rioja
con la firme intención de crear un proyecto que aporte algo nuevo al mundo del vino. Comienza entonces una aventura apasionante,
ambiciosa, exigente e inédita: Bodegas Roda.

Bodegas Roda

Roda Reserva 2018
Rioja
Tinto reserva 

Roda I Reserva 2016
Rioja
Tinto reserva 

Cirsión 2018
RIOJA
Tinto reserva

Un proyecto que comenzó con la ilusión y el esfuerzo de un grupo de inquietos viticultores que decidieron poner en valor sus tierras, sus
viñas y su vino. Hoy en día este sueño se ha convertido en la bodega referente de la D.O. Calatayud y del universo de la Garnacha.Una
tierra que llevamos en el corazón, que cuidamos, que cuidaron nuestros padres, nuestros abuelos y los padres de éstos. De hojas
mecidas por la brisa y el viento, de troncos retorcidos, de cepas centenarias. Árida, rocosa y sedienta de esfuerzo. De gran diversidad de
suelos, blancos calizos en el llano, rojizos de arcilla en las sierras, o de pizarra en las laderas.

San Alejandro

EVODIA 2020
Calatayud
Tinto joven roble



Dominio del Verso 2018
Almonaster la Real -Huelva   
Tinto Crianza

Bodega Cerro San Cristóbal nace de la mano de tres grandes amigos, todos con largas vivencias en el mundo del vino: José Luis Becerra, José
Antonio Moral y Juan Leopoldo Rodríguez. La localización no fue un tema fácil, desde el año 2000 este grupo no paró de buscar ese paraje que
hiciera algo único y especial el elaborar vino allí. En el año 2006 tuvieron una oportunidad fortuita que les llevó a realizar juntos, la vinificación
de unas viñas jóvenes plantadas en altura, en una de las laderas del Cerro de San Cristóbal, dentro del Parque Natural de Aracena y Picos de
Aroche, en el término municipal de Almonaster la Real.

Mis dos Estrellas 2021
Almonaster la Real -Huelva 
Blanco Semi Seco

Bemoles 2020
Almonaster la Real -Huelva
Tinto roble

Bienteveo 2015
Almonaster la Real -Huelva 
Tinto Crianza  

Bodega Cerro San Cristobal 

Francisco Javier Marín regenta con su mujer, Encarnación García Rodríguez, el Restaurante Asador Casa Curro desde 2000. Para hacer honor a la
verdad, ya estaban entre los fogones de este negocio fundado en 1972 por los padres de Curro; D. Manuel Marín y Dña Francisca Cejudo.
Estos ya inculcaron a Curro y Nani el amor por su profesión, la constancia y el trabajo y que el objetivo de la hostelería es la sonrisa y la
satisfacción del cliente después de ser atendido. Sin dejar de lado sus orígenes y su pasión, siempre la cocina y el trato al cliente, Curro
comenzó a internarse en el mundo de los cócteles y la sumillería.

Curro Premium

Vermú de Garage
Reserva Especial

Granada
Vermú



Bodega y Viñedos Maurodos

Finca San Martin 2017
Rioja
Tinto Crianza

Prima 2019 
Toro
Tinto crianza

Bodegas San Román (antigua, Maurodos) es, por decirlo de alguna manera,
Bodegas Mauro en la denominación de Toro. Mariano García (Bodegas
Mauro, Aalto) inició este proyecto en 1995, con viñedos, principalmente de
tinta de Toro (90%) pero también de garnacha, en Pedrosa del Rey,
Villaester y San Román de Hornija.

NOTA: Los viñedos con los que trabajan Bodegas y Viñedos Maurodos, tanto
propios como de viticultores colaboradores, cuentan con certificación
ecológica. No obstante, a pesar de que todo el vino procede de uvas y
viñedos ecológicos, no se utiliza la certificación para ninguno de los vinos.

Nuestra bodega, fiel al estilo “château”, elabora vinos de terruño empleando únicamente uva de las propias fincas que rodean la
propiedad. Situada en Páganos, en la “Milla de Oro” de la afamada Rioja Alavesa, nuestros Reserva Torre de Oña y Crianza Finca San
Martín reflejan la personalidad de un suelo privilegiado. Es un oasis para los sentidos que le invitamos a conocer en nuestra visita guiada
y nuestro comedor privado.

San Román 2019
Toro
Tinto crianza   

Cartago 2017
Toro
Tinto Crianza

Bodega Torre de Oña

Martelo 2015
Rioja
Tinto reserva

https://www.vinissimus.com/bodegas/index.html?id_bodega=maur
https://www.vinissimus.com/bodegas/index.html?id_bodega=aalt


VEGA SICILIA
Valbuena 2017
Ribera del Duero
Tinto reserva

VEGA SICILIA
Único 2012
Ribera del Duero
Tinto reserva

OREMUS Mandolás
2019
Tokaji
Blanco Crianza

OREMUS Tokaji Aszú 
5 puttonyos 2013 
Tokaji
Blanco dulce

OREMUS 
Late Harvest 2020 - 50 cl.
Tokaji
Blanco dulce

OREMUS Tokaji Aszú 
3 puttonyos 2013 
Tokaji
Blanco dulce

Si existe un mito en el vino español, ese es Vega Sicilia. Una casa con que sobrevive a cualquier moda. Hoy, en pleno siglo XXI, la casa ma- más
de 150 años de historia que ha mantenido una impecable tra-dre se ha expandido por otros territorios: Toro, Rioja y Hungría, donde yectoria,
con vinos de calidad incuestionable que se han convertido Vega Sicilia elabora sus reconocidos tokajs Oremus, además de Alión, en objetos de
deseo, que se conocen en todo el mundo y por los que con un único vino de perfil más moderno, concentrado y elegante. se puja alto en las
mejores casas de subastas del planeta. Vega Sicilia Vega Sicilia es ese vino que todo el mundo quiere probar, aunque es sinónimo de excelencia,
de trabajo sin prisas y un estilo atemporal sea una vez en la vida.

 

Tempos Vega Sicilia

Vega Sicilia Único 
Reserva Especial 
Ribera del Duero
Tinto crianza



Embruix de Vall
Llach 2020

Priorat
Tinto crianza

Esta marca fue creada por dos amigos de la infancia nacidos en la comarca del Empordà: el notario Enric Costa y el cantante Lluís Llach.
Anteriormente , ambos poseían del 50% de la bodega Cims de Porrera hasta que en 2001 vendieron sus acciones a la otra parte, propiedad de
Josep Lluís Pérez.
Curiosamente, ni Costa ni Llach suelen beber alcohol, y la fundación de la bodega fue más un acto de apoyo a la economía local de Porrera,
sobretodo tras las riadas que habían asolado la región y que pusieron en jaque a no pocas familias que tenían en la agricultura su principal
medio de vida.

Idus de Vall 
Llach 2019
Priorat
Tinto crianza

Porrera Vi de Vila 2018
Priorat

Tinto crianza

Vall Llach

Agua de Llum 2021
Priorat

Blanco F.B

O Gran Mein 2019
Ribeiro 
Tinto crianza

Las fincas ubicadas en San Clodio están en el contorno de la bodega.
Respecto a la altitud, varía entre los 100 metros de Cuñas de Abaixo y los
193 metros de Mosquera, la finca más alta de Viña Meín.

El paisaje de Ribeiro se esculpe en granito y bancales… en valles infinitos
salpicados por caudales y aguas termales. En terrazas y angostos caminos
que discurren entre muretes de piedras ganados a la montaña por las
manos de varias generaciones.

O Gran Mein 2019
Ribeiro 
Vino Blanco F.B

O Pequeño Mein 2020
Ribeiro
Blanco joven

Viña Mein

https://www.vinamein-emiliorojo.com/vinamein-origen-ribeiro/


Botani Espumoso 2021
Málaga

Espumoso

Botani Tinto 2020 
 D.O. Sierras de Málaga
Tinto Garnacha

Desde 1987, la cruzada personal de Jorge Ordóñez ha sido buscar y preservar la rica historia de España en el cultivo de la vid y la
elaboración del vino. Como la región vitivinícola más grande de la Tierra, España ha estado cuidando viñedos y produciendo vino durante
varios milenios. El objetivo de Jorge es defender y preservar la riqueza de variedades de uva autóctonas de su tierra natal. Su filosofía se
centra en la creencia de que el potencial de España radica en su abundancia de antiguos viñedos plantados con los clones más antiguos de
cultivares autóctonos. Desafortunadamente, la tendencia actual en España es la replantación de los viñedos más antiguos del país con
clones de mayor rendimiento y variedades internacionales, en espaldera.

Nisia 2021
  Rueda 
Verdejo

Tritón 2021
D.O Toro
Tinta de Toro

La Caña 2021 
 D.O. Rías Baixas
Albariño

Vatan 2018 
D.O Toro

Tinta de Toro

Bodegas Jorge Ordóñez 

N2 victoria 2019
Malaga
Moscatel de Alejandría

Botani Blanco 
D.O. Sierras de Málaga
Moscatel de Alejandría

Garnacha de fuego
D.O. Calatayud
Tinto Garnacha

https://tierranuestra.es/denominacion/malaga/
https://tierranuestra.es/denominacion/sierras-de-malaga/
https://tierranuestra.es/denominacion/calatayud/


Desde 1987, la cruzada personal de Jorge Ordóñez ha sido buscar y preservar la rica historia de España en el cultivo de la vid y la
elaboración del vino. Como la región vitivinícola más grande de la Tierra, España ha estado cuidando viñedos y produciendo vino durante
varios milenios. El objetivo de Jorge es defender y preservar la riqueza de variedades de uva autóctonas de su tierra natal. Su filosofía se
centra en la creencia de que el potencial de España radica en su abundancia de antiguos viñedos plantados con los clones más antiguos de
cultivares autóctonos. Desafortunadamente, la tendencia actual en España es la replantación de los viñedos más antiguos del país con
clones de mayor rendimiento y variedades internacionales, en espaldera.

Bodegas Jorge Ordóñez 

Breca 2019 
D.O. Calatayud
Tinto Garnacha

Avancia Cuveé de O Mencía 2018
D.O. Valdeorras
Mencía

Avancia Godello 2020
D.O. Valdeorras
Godello

Avancia Cuveé de O Godello 2020
D.O. Valdeorras
Mencía

https://tierranuestra.es/denominacion/calatayud/


Vi de Glass
Riesling 2020
Cataluña
Blanco dulce

En la actualidad, es la quinta generación de los Gramona Batlle, Jaume y Xavier, la encargada de gestionar la bodega y de seguir
elaborando cava según el método tradicional, pasando de generación en generación el amor por la tierra y la vid de sus
antepasados. Su último paso ha sido la modernización del Celler Batlle, convirtiéndolo en una bodega futurista construida bajo
los viñedos, con capacidad para seguir elaborando algunos de los mejores cavas y vinos de España.

Los segundos, formados como enólogos a principios del siglo XX, han dado nombre a la empresa, considerada hoy en día una de las más
prestigiosas del mundo del cava.

Mas Escorpi
Chardonnay 2021
Cataluña
Blanco F.B. 

GRAMONA

Savinat
Sauvignon 
Blanc 2019
Cataluña
 Blanco F.B

La Maca Macabeo 2020
Cataluña
Blanco F.B. 

Cava de Postre 
Cataluña
Cava

La Cuvee Brut Reserva 2017
Cataluña
Cava

Vi de Glass
Gewurztraminer 2020
Cataluña
Blanco dulce



Cava Rosé Pinot Noir 2017
Cataluña
Cava

III Lustros Brut Nature
Gran Reserva 2013
 Cataluña
Cava

Cava Imperial Brut
Gran Reserva 2016
Cataluña
Cava

Cava Argent 2017
 Cataluña
Cava

Cava Celler Batlle 2011
Cataluña
Cava



Veuve Ambal

Charles Mignon Premier Cru 
Francia
Champagne

Desde sus inicios, los espumosos elaborados por esta bodega han sido muy
reconocidos por su altísima calidad y elegancia, que confrontaba con la
todopoderosa Champagne.

La experiencia, el pasar de los años y el perfeccionamiento de su método de
elaboración consagraron a Veuve Ambal como una referencia única. Tan
singulares eran sus espumosos que en 1975 se creó la AOC Crémant de
Bourgogne. Hoy en día, es Aurélien, hijo de Éric, quien lleva las riendas de
esta casa centenaria. Seis generaciones de una misma familia que han visto
nacer, crecer y tocar el cielo de los espumosos a sus crémants.

La Chardonnay, Meunier y Pinot noir que logran de estos terruños excepcionales integran sus champagnes elaborados en su moderna
sala de tinas termorreguladas de acero inoxidable de pequeña capacidad, dando como resultado una armoniosa combinación de
mineralidad, carga frutal y frescura. El estilo reconocible de Champagne Charles Mignon que ya suma más de 150 premios y distinciones
internacionales.

VEUVE AMBAL
Francia
Champagne

Charles Mignon 

Amontillado Viña AB
Jerez
Amontillado

González Byass

Solera Cream 1847
Jerez 
Oloroso Dulce

En 1835 Manuel María González compro una pequeña bodega en Jerez a la que llamó Tío Pepe en honor a su tío, quien le
había enseñado todo sobre la tradición vinícola jerezana. Pronto, ese fino se fue haciendo un nombre a tanto a nivel nacional
como internacional hasta convertirse, a día de hoy, en una de las marcas españolas con mayor prestigio y reconocimiento en
todo el mundo.

.



Amontillado del
Duque 
Jerez
Amontillado VORS

Tío Pepe en Rama 
Jerez
Fino en rama

Tio Pepe
Jerez
Fino

Oloroso Alfonso
Jerez
Oloroso

P.X. Noe - 37,5 cl.
Jerez
Dulce PX VORS

Palo Cortado Leonor
Jerez 
Palo Cortado

Oloroso Matusalen
Jerez
Oloroso VORS

Apostoles Palo 
Cortado Vors 
Jerez
Palo Cortado VORS

Fino Tres Palmas
50cl.
Jerez
Fino 


