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FRANCIA
ALSACE

RENE KIENTZ FILS (BLIENSCHWILLER) SEV
André Kientz ha dado un importante salto cualitativo ,su bodega data de 1696. Sus vinos 
reflejan sutilmente y con elegancia la pureza de su amplia paleta varietal. Desde sus 
genéricos de la Metzig a sus grand cru Winzenberg.

Gewürtraminer Metzig 2018 13,40 €
Riesling P´tite vigne d´Emeline 2017 13,30 €
Riesling Kientz Grand Cru Winzenberg 2013 19,70 €
Syl´vous Plait Sylvaner 2017 13,30 €
Pinot Gris DeliKatess 2017 17,40 €
Cremant Brut d´Alsace Pinot blanc, Auxerrois 15,90 €
Cremant d´Alsace Rosé Pinot Noir 17,40 €

FAMILLE HUGEL
La calidad potencial del vino se encuentra ya en la uva. Cuando llegan los racimos a las 
instalaciones Hugel en pleno corazón de Riquewihr, son controlados segun los criterios de 
calidad.Casi toda la bodega Hugel esta situada debajo del admirable edificio del siglo XVI. 
Dentro de sus bodegas se hacen notar los toneles más que centenarios, de roble, al lado de 
la famosa Ste. Caterine de 1715 y que figuran en el libro Guinness de los records. 
Alsace Gentil 2017  Riesling, Gweürztraminer, Pinot Gris, Muscat y Sylvaner 10,50 €

DOMAINE BROCARD  Certificado
La domaine Jean-Marc Brocard es una empresa familiar independiente comprometida 
desde 1997 con la ecología. Hoy en día, 60 hectáreas están certificadas en agricultura 
orgánica y biodinámica 40 hectáreas. Lo que convierte a Domaine Jean-Marc Brocard en 
uno de los primeros productores de vino en agricultura ecológica en Chablis y Borgoña.
Petit Chablis Julien Brocard 7 Lieux Les Plantes 2017 Chardonnay 18,80 €
Chablis Julien Brocard 7 Lieux La Boissonneuse 2018 Chardonnay 26,60 €

DOMAINE PHILIPPE CHARLOPIN
Esta bodega familiar, fundada en 1977 con apenas una hectarea de viñedo, cuenta en la 
actualidad con apenas 25 hectáreas, distribuida entre las Côte de Nuits, Côte de Beaune y 
Chablis. 

Bourgogne Cuvée Prestige 2014 Pinot Noir 28,20 €

DOMAINE PIERRE DAMOY
Fundada por el tatarabuelo de Pierre, Julien. Hoy en día, el dominio es de 10.6 hectáreas y 
ocho de las diez están ubicadas en el Grand Cru más estimado de Borgoña.Pierre posee un 
conocimiento absoluto de la dinámica del viñedo y favorece un enfoque práctico y 
respetuoso con el medio ambiente.

Gevrey-Chambertin 2012 Pinot Noir 69,60 €
Gevrey-Chambertin 2013 Pinot Noir 69,60 €



DOMAINE RODOLPHE DEMOUGEOT
Rodophe Demougeot creó su patrimonio en 1992, en Meloisey, en los Hautes-Côtes de 
Beaune. Sus abuelos enólogos, a quienes acompañaba a menudo en el campo, le 
inculcaron la pasión del trabajo por la tierra. Comienzó con 3 hectáreas en los Hautes-
Côtes de Beaune, Pommard y Beaune. La finca ahora cubre casi 8 hectáreas, con parcelas 
adquiridas a lo largo de los años en los municipios de Savigny-les-Beaune, Monthelie y 
Meursault, donde Rodolphe se estableció desde 1998.

Bourgogne Vieilles Vignes 2014 Pinot Noir 23,50 €

DOMAINE AUBERT ET PAMÉLA DE VILLAINE  Certificado
Respetan y mejoran el potencial de las uvas, son fieles a los métodos tradicionales de 
Borgoña. El resultado es una cosecha con rendimientos equilibrados que ofrece vinos 
notables con excelente potencial de guarda.
Bouzeron Aligoté 2017 27,60 €
Bouzeron Aligoté 2016 27,60 €
Bouzeron Aligoté 2015 25,50 €
Bouzeron Aligoté 2014 25,50 €

DOMAINE FAIVELEY
El vino fluye por las venas de la familia Faiveley. Durante siete generaciones,sigue inspirada 
por los mismos valores: un vínculo hereditario con Borgoña, una pasión instintiva por los 
suelos y un respeto innato por los hombre y el trabajo.LLevan a cabo una viticultura 
rigurosa y una vinificación precisa con el objetivo de producir vinos que combinen potencia, 
delicadeza y elegancia.

Bourgogne Pinot Noir 2018 18,10 €
Mercury La Framboisière Monopole 2017 29,80 €

DOMAINE CORINNE ET JEAN PIERRE GROSSOT
Los viñedos de la finca se encuentran principalmente en la ciudad de Fleys, pero también en 
los pueblos de Chablis, Chichée y Fontenay, cerca de Chablis. La edad de estas viñas es muy 
heterogénea, va desde los 5 hasta los 45 años. Han pasado veinte años desde que su viñedo 
se cultiva en agricultura sostenible. Se centran en la búsqueda constante de la expresión de 
los suelos para desarrollar vinos finos y elegantes.

Chablis 2017 Chardonnay 22,80 €
Chablis Premier Cru Vaucoupin 2017  Chardonnay 31,60 €
Chablis Premier Cru La Fourchaume 2017 Chardonnay 34,50 €
Chablis Premier Cru Mont de Milieu 2016 Chardonnay 36,00 €

DOMAINE MICHEL LAFARGE
La bodega se encuentra en Volnay y aunque elaboran vinos de otras zonas, son los de este 
pueblo con los que alcanzan la excelencia.Disponen en la actualidad de unas 12 has de 
viñedo que producen un total de unas 60.000 botellas. El viñedo y el trabajo con la viña 
son la clave de la calidad de los vinos que elaboran. Michel se resistió en los años 60 tanto 
al uso de fertilizantes como al empleo de clones, regenerando el viñedo con material vegetal 
propio.El tipo de viticultura es cada vez más orgánico pero siempre dentro de una lógica.  

Bourgogne Pinot Noir 2018 28,20 €



DOMAINE LEFLAIVE
La familia Leflaive lleva casi 3 siglos en Puligny-Montrachet.La clave de su éxito radica en 
una viticultura exigente y una obsesión por la calidad: una parcela de 5 has. en 
biodinámica, cultura orgánica, vinificaciones tradicionales...El estilo de los vinos de Leflaive 
es elegante, mineral y sofisticado. Son vinos de larga guarda. Un tesoro.

Macon-Verzé 2017 Chardonnay 32,90 €
Macon-Verzé Les Chenes 2017 Chardonnay 38,60 €
Pouilly-Fuissé 2017 Chardonnay 51,20 €

DOMAINE MATROT
Un domaine fundado en 1914 en la cuna del Meursault por donde han pasado 6 
generaciones. Respetan los suelos y la planta ,dando a los vinos una pureza de fruta y el 
carácter del suelo. 

Bourgogne 2016 Chardonnay 20,30 €
Meursault Premier Cru Blagny 2015 Chardonnay 78,50 €
Puligny-Montrachet Premier Cru La Quintessence 2016 Chardonnay 84,80 €

DOMAINE MÉO-CAMUZET
Durante más de cuatro siglos, los miembros de la familia Méo se han dedicado a cultivar 
vides y hacer vinos.El objetivo de la finca es producir vinos que combinen estructura y finura, 
concentración y encanto. Este equilibrio debe lograrse, respetando la personalidad del 
terruño y la añada.

Bourgogne-Hautes Côtes de Nuits Clos Saint Philibert 2016 Chardonnay 40,80 €
Bourgogne 2016 Pinot Noir 32,90 €

DOMAINE ALBERT MOROT
La historia de Maison Morot se remonta a principios del siglo XIX. Domaine Albert Morot 
produce 10 denominaciones, cultivadas orgánicamente 8 hectáreas (20 acres), que 
presenta a Beaune y sus terruños a través de un denominador común: vinos con cuerpo, 
puros y picantes.

Beaune Premier Cru Les Aigrots 2008 Pinot Noir 62,20 €
Beaune Premier Cru Les Toussaints 2008 Pinot Noir 62,20 €

DOMAINE MANUEL OLIVIER
Bourgogne 2018 Pinot Noir 18,10 €

DOMAINE JOSEPH ROTY
Joseph Roty era la décima generación familiar en el Domaine y su fallecimiento en 2008 
fue una pérdida irreparable en el mundo del vino borgoñón, siendo su hijo Philippe el 
encargado de seguir con el Domaine familiar ya que desde 1990 trabajaba junto a su 
padre. Viñas viejas, bajas producciones, crianzas no cortas, vinos más concentrados de lo 
habitual, con gran potencial y gran disfrute a pesar de su dureza inicial.

Bourgogne Cuvée de Pressonnier 2017 Pinot noir 31,30 €
Marsannay 2017 Pinot Noir 41,10 €
Gevrey-Chambertin 2017 Pinot noir 70,60 €
Gevrey-Chambertin Cuvée de Champs Chenys 2017 Pinot Noir 74,70 €



DOMAINE ANNE ET HERVÈ SIGAUT
Anne y Hervé Sigaut, al frente de una finca familiar fundada a principios del siglo XIX, 
exhiben algunos de los mejores terruños de la denominación. Sus vinos son aclamados por 
unanimidad por su brillo y pureza. la mano humana sigue siendo para ellos la mejor 
garantía de un trabajo meticuloso, sensible y artesanal. 

Chambolle-Musigny Derrière Le Four 2016 Pinot Noir 74,80 €

DOMAINE JEAN GUITON (Bligny-les-Beaune)
Guillaume trabaja un poco más de 11.5 hectáreas de viñedos, con Pinot Noir representando 
casi un poco más de media hectárea. De esas 11.5 hectáreas, elabora vinos de nivel Premiere 
Cru de cinco viñedos, vinos de nivel de aldea de cuatro viñedos y vinos de nivel regional de 
tres viñedos. Lo que nos atrajo a los vinos de Guillaume fue la autenticidad y la pureza.

Savigny Les Beaune 1er Cru Les Peuillets 2016
Ladoix 1er Cru La Corvée 2016

BEAUJOLAIS

ANTHONY THEVENET
Anthony Thévenet siempre ha trabajado en los viñedos gracias a su abuelo, que le inculcó el 
amor por la naturaleza.

Beaujolais Villages 2018 Gamay 17,20 €
Morgon 2017 Gamaya 20,40 €
Morgon Vielles Vignes 2017 Gamay 26,70 €

CHÂTEAU CAMBON
Los viñedos de Château Cambon Beaujolais tienen alrededor de 80 años y están plantados 
en suelos de arena granítica. Las uvas se cosechan manualmente para garantizar su 
integridad y garantizar que lleguen a la bodega sin romperse. Esto también permite una 
selección inicial de racimos en el campo.

Beaujolais 2018 Gamay 15,60 €

DOMAINE JOSEPH CHAMONARD
La agricultura que realizan es totalmente orgánica y a pesar de los riesgos que conlleva, 
siempre confían en la madre naturaleza, no tratando las viñas con productos químicos. La 
vendimia se realiza cuando las uvas están bien maduras para lo que siempre espera hasta 
el último momento para vendimiar.

Morgon 2017 Gamay 25,00 €

DOMAINE MARCEL LAPIERRE
Un vino natural es un vino "puro de uva", que desde el viñedo hasta la bodega es guiado y 
trabajado sin agregar aditivos químicos. Son vinos más vivos, con aromas y caracteres 
sutiles y volátiles. Un vino natural es la garantía de que las vides se trabajan de manera 
limpia y que los jugos se vinifican sin químicos.

Morgon 2018 Gamay 25,00 €



BORDEAUX

MICHEL LYNCH
Michel Lynch Organic Sauvignon Blanc 2018 Sauvignon Blanc, Semillon 12,50 €
Michel Lynch Nature Merlot 2017 12,50 €

MÉDOC
MICHEL LYNCH
Michel Lynch Réserve 2016 Merlot, Cabernet Sauvignon 15,00 €

PAUILLAC
CHÂTEAU LYNCH BAGES
Como parte de la clasificación de 1855 para la Exposición Universal de París, su vino no 
tardaría en ser clasificado como uno de los quintos Grand Crus de Burdeos.Actualmente los 
viñedos Lynch-Bages se encuentran repartidos en 100 hectáreas.

Pauillac de Lynch Bages 2015 40,80 €

GRAVES

CHÂTEAU VILLA BEL-AIR
Château Villa Bel-Air, un auténtico monumento histórico del siglo XVIII, se encuentra al 
norte de la región de Graves, a 10 km al sur de Léognan. Propiedad de los Cazes desde 1988, 
una familia con gran tradición vitivinícola, ha sido reconstruida con el objetivo de producir 
un vino blanco y un vino tinto que ilustren la delicadeza y complejidad de los vinos de esta 
zona

Château Villa Bel-Air 2014 Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc 22,80 €

JURA
DOMAINE ANDRÉ ET MIREILLE TISSOT
Un intento de lograr la máxima expresión de los terruños, sus 35 hectáreas de viñedos se 
cultivan en viticultura biodinámica (certificada por Demeter) para permitir que los suelos 
vivan.Un vino hecho con amor y pasión que produce una emoción ...

Arbois Chardonnay Patchwork 2017 28,20 €
Arbois Savagnin 2016 46,40 €
Arbois DD 2018 Trousseau, Poulsard, Pinot Noir 30,70 €
Arbois Poulsard Vieilles Vignes 2018 Poulsard 32,90 €
Arbois Poulsard En Amphore Sans Soufre 2018 43,30 €
Arbois Trousseau Singulier 2017 37,00 €



CHÂTEAU D´ARLAY
La bodega está situada en Arlay, un pueblo al sur del Jura, entre Borgoña y Ginebra. 
Cuentan con una de las historias más longevas del mundo del vino. En los casi mil años de 
historia del castillo de la bodega siempre ha pertenecido a la familia Laguiche.

Château d´Arlay Côtes de Jura  Tradition 2012 31,30 €
Château d´Arlay Côtes de Jura  Vin Jaune 2008 Clavelin de 62 cl. 87,30 €
Château d´Arlay Reserve (Assemblage Millésimes 2011,2007 y 2004) 23,50 €

JACQUES PUFFENEY
Arbois Vin Jaune 2011 Clavelin de 62 cl. Savagnin 84,80 €

LANGUEDOC/ ROUSSILLON

MAS DE CHIMIÈRES
La familia Dardé ha trabajado la tierra durante varias generaciones en Octon en la 
agricultura mixta.Esto hasta los años 60 cuando la cría fue abandonada a favor de la vid.
Trabajan sus vides en agricultura orgánica y sus vinos son orgánicos certificados.

L´Hérétique 2016 Merlot, Cabernet 18,60 €

Nuit Grave 2016 Syrah, Mourvedre, Grenache 20,80 €

PAS DE L´ESCALETTE

Petit Pas 2018 Grenache, Syrah ,Carignan 15,60 €

LE PETIT DOMAINE
La pequeña finca nació en Montpeyroux ( Hérault ) en 2012, el edificio de la granja se 
encuentra en el corazón del pueblo. Desde el viñedo hasta el embotellado, todo se hace 
para respetar las cualidades naturales de la fruta y luego de los vinos.

La Démesure 2017 Chenin Blanc 26,60 €

Mégalodon 2015 Mourvedre, Syrah 16,50 €

Myrmidon 2015 Syrah 18,30 €

DOMAINE D´AUPILHAC
Domaine Aupilhac, propiedad de la familia Fadat, tiene su sede en Montpeyroux, 36 km al 
noroeste de Montpellier. Las bodegas se fundaron en 1989, detrás de la casa de Fadat, en el 
corazón del pueblo. Sylvain Fadat, la quinta generación de enólogos de su familia, se ha 
ganado una reputación de excelente calidad y es considerado uno de los mejores 
productores de la región.

Cocalières blanc 2016 Roussanne, Marsanne , Rolle , Grenache 27,10 €

Aupilhac rouge 2016 Mourvedre, Cinsault , Garnache, Syrah, Carignan 22,80 €

Le Carignan 2016 Carignan 29,70 €

Cocalières rouge 2016 Grenache, Syrah , Mourvedre 27,10 €



DANJOU BANESSY (ESPIRA DE L´AGLY) SEV
Los hermanos Sébastien y Benoît constituyen una referencia no solo en la 
región sino también en una forma de entender el vino.

Coste Macabeu 2017 21,40 €
Coste Macabeu 2018
Supernova Moscatel de Alejandria 2017 18,10 €
Supernova Moscatel de Alejandria 2018 18,10 €
Truffiere Blanc Cariñena Gris 2017 39,00 €
Roboul Garnacha, Mourvedre 2017 20,50 €
Roboul Garnacha, Mourvedre 2018 22,00 €
Truffiere rouge Garnacha, Cariñena 2017 26,00 €

DOMAINE L’OSTAL CAZES
Vin de Pays d´Oc Montagne Viognier 2018 8,70 €
Vin de Pays d’Oc Montagne Noir Syrah 2016 8,70 €

LOIRE

PAYS NANTAIS
DOMAINE DE PÉPIERE
El nombre de La Pépière tiene su raíz en la palabra "pépie", que significa sed. Cuando 
caminas por encima de la aldea, en las laderas donde se plantan las vides, es fácil entender 
por qué el lugar recibió ese nombre. En cualquier caso, las vides han ocupado durante 
mucho tiempo la mayoría de las laderas sobre la aldea y el río.

Muscadet Sèvre-et-Maine Sur Lie 2018  Melon de Bourgogne 12,50 €

ANJOU-SAUMUR

DOMAINE DES BAUMARD
Florent es quien supervisa el destino de las 40 hectáreas que posee Baumard, repartidas 
entre las dos orillas del Loira. Discreto de corazón, Florent combina el rigor y la enseñanza 
técnica transmitida por su padre, en busca de la expresión de la variedad de uva en la 
región del Loira. Un encanto natural que se encuentra en sus vinos rectos y favorecedores.

La Calèche 2017 Chenin Blanc, poco Chardonnay 10,30 €
Savennières Clos Saint Yves 2017 Chenin Blanc 28,20 €

GUIBERTEAU
Solo se cultivan dos variedades de uva: Cabernet Franc y Chenin y las viñas tienen entre 5 y 
más de 80 años.El viñedo abarca 17 hectáreas, en los municipios de Bizay, Brézé, Chacé, 
Montreuil Bellay y Saint-Just-sur-Dive.Todos los productos sintéticos están prohibidos: solo 
utilizan azufre, cobre, aceites esenciales y decocciones de plantas.

Saumur 2017 Chenin Blanc 24,40 €
Saumur Les Moulins 2018 Chenin Blanc 32,30 €
Saumur Clos de Guichaux 2016 Chenin Blanc 44,90 €
Saumur Les Moulins 2018 Cabernet Franc 23,50 €
Saumur 2017 Cabernet Franc 26,00 €



ARNAUD LAMBERT (Saint Cyr /Brézé)
Arnaud tomó las riendas de la bodega en 2011 tras la conversión a la viticultura 
orgánica y biodinámica. Pureza varietal, buena acidez y largo recorrido.

Brézé Clos du Midi 2018 Chenin Blanc 16,50 €
Clos David Chenin 2017 Blanc 27,20 €
Coulée de St-Cyr 2015 Chenin Blanc 29,80 €
Terres Rouges 2018 Cabernet Franc 16,20 €
Clos Tue-Loup 2016 Cabernet Franc 22,00 €
Montée des Roches 2017 Cabernet Franc 26,40 €

THIBAUD BOUDIGNON (SAVANNIÈRES)
Thibaud trabaja desde 2009 apenas 4,5ha, ofreciendouna versión renovada de 
los vinos locales, con una precisión y equilibrio que le han valido el respeto y 
admiración. Una de las figuras más excitantes del vino en la actualidad

Anjou Blanc Chenin Blanc 2018 31,40 €
Anjou blanc à François(e) Chenin Blanc 2018 47,20 €
Savennieres La Vigner Cendree Chenin Blanc 2018 65,90 €
Savennieres Le Clos Fremine Chenin Blanc 2018 65,90 €
Savennieres Clos de la Hutte Chenin Blanc 2018 77,00 €

TOURAINE

DOMAINE CATHERINE ET PIERRE BRETON
Viñedo familiar anclado en el Valle del Loira durante 5 generaciones.Su filosofía es de 
cultivo orgánico y biodinámico, practicado en el viñedo desde 1990.
Buscan el equilibrio entre el suelo y la planta, beneficiándose de un viñedo envejecido, que 
preservan cuidadosamente.

Bourgueil Trinch 2017 Cabernet Franc 17,20 €

CENTRE-LOIRE

DOMAINE PASCAL COTAT
Pascal Cotat se guía por el ciclo lunar cuando se trata de decantar sus vinos, que fermentan 
con sus levaduras nativas y envejecen en semimuidos , barriles grandes. Los vinos no están 
filtrados.Pascal Cotat es uno de los principales enólogos de Sancerre .

Sancerre La Grande Côte 2017 Sauvignon Blanc 47,00 €
Sancerre Les Mont Dammes 2017 Sauvignon Blanc 47,00 €



DOMAINE DIDIER DAGUENEAU
La fuerte expresión de los diferentes componentes del terruño, asociada al marcado 
carácter de la variedad, distingue a los Pouilly-Fumé de cualquier otro blanco elaborado 
con Sauvignon Blanc. Didier Dagueneau se ha consagrado como el gran maestro en este 
tipo de vinos, con un gran dominio del trabajo en el viñedo, las vinificaciones y la crianza.

Pouilly-Fumé Blanc Fumé de Pouilly 2016 Sauvignon Blanc 81,80 €
Pouilly-Fumé Buisson Renard 2016 Sauvignon Blanc 116,90 €
Pouilly-Fumé Silex 2016 Sauvignon Blanc 159,20 €
Sancerre Monts Dammes 2016 Sauvignon Blanc 159,20 €

SUD-OUEST

FABIEN JOUVES
Bodega fundada en 2006 por Fabien Jouves . Se encuentra en las laderas de Trespoux y 
Cahors . Cultiva sus parcelas biodinámicamente respetando plenamente la naturaleza, la 
vid y sus alrededores. Se vinifica naturalmente, sin aditivos enológicos, de acuerdo con los 
principios de mínima intervención, envejeciendo en tanques de hormigón, foudres y barriles.

Tu Vin Plus Aux Soirées 2017 Malbec, Cabernet Franc 15,60 €
You Fuck My Wine 2018 Malbec, Jurançon Noir 15,60 €

VALLÉE DU RHÔNE
RHÔNE NORD

LA FERME DES SEPT LUNES
El último de tres generaciones en la misma granja, Jean se convirtió a la agricultura orgánica 
y biodinámica en 1997 y solo usa azufre en sus vinos cuando es absolutamente inevitable. 
Los viñedos en la parte superior de St.Joseph tienen una exposición sureste y la altitud 
aporta frescura a los vinos.

Syrah Gamay 2018 22,5
Saint-Joseph Premier Quartier 2015 Syrah 35,40 €
Saint-Joseph Pleine Lune (Nat) 2015 Syrah 43,80 €

DOMAINE ALAIN GRAILLOT
Alain Graillot es considerado uno de los productores más talentosos del Ródano . Ha 
logrado construir esta fama en solo 20 años, y en una denominación que muchos expertos 
habían despreciado hasta hace poco. Su bodega se encuentra en Pont de l'Isère , en la 
denominación Crozes-Hermitage , cerca de Train-Hermitage , y se encuentra en medio de 
los viñedos en una antigua granja reconvertida.

Crozes-Hermitage 2015 Syrah 29,10 €

DOMAINE PIERRE COURSODON
"Considero que mis vinos son puros, precisos, directos y minerales. Vinos con alma y 
elaborados con uvas con carácter.Soy un enólogo orgulloso de su "terroir" y de sus vinos. La 
rigidez y la franqueza son muy importantes para mí ”. Jérôme Coursodon.

Saint-Joseph Silice 2016 Syrah 33,20 €



ERIC TEXIER
Eric Texier es un vigneron asentado en Brézème, en la zona norte del Ródano. Eric se 
dedicaba a la ingeniería nuclear pero se pasó al mundo del vino a principios de los 90. 
Practica una viticultura y enología minimalistas y presta especial atención al manejo de los 
suelos de sus viñedos.

Côtes du Rhône Adèle 2016 Clairette 14,00 €

RHÔNE SUD

DOMAINE LA SOUMADE
Domaine de la Soumade esta situado en Rasteau, una denominación situada a unos 24 
kilómetros al este de Châteauneuf du Pape. Allí André Roméro elabora desde 1990 vinos de 
Rasteau pero también de denominaciones vecinas como Châteauneuf du Pape y Gigondas. 
Los Roméro desde el 2002 trabajan con Stephane Derenoncourt, un consultor basado en 
Saint-Colombe, que trabaja desde la viticultura hasta el proceso de elaboración buscando 
siempre la expresión más sincera del lugar donde provienen las uvas.

Rasteau 2016 Grenache, Syrah, Mourvèdre 15,60 €

ERIC TEXIER
Los viñedos de Eric Texier se plantan sobre arcilla, piedra caliza, cuarzo y rocas graníticas. 
Producen alrededor de 30 hectolitros por hectárea. Se cultivan biodinámicamente en la 
zona norte del valle del Ródano. Practica una viticultura y una enología mínimas, y otorga 
especial importancia al manejo de los suelos de sus viñedos.

Côtes du Rhône Chat Fou 2018 14,00 €



CHAMPAGNE
GRAND MAISON

POL ROGER  -  Epernay
Conocido por ser el Champagne predilecto de Winston Churchill, Pol Roger se mantiene con un 
nombre emblemático dentro de la tradición. La Chardonnay de la Côte des Blancs y la Pinot Noir de 
la Montagne de Reims aportan a cada cuvée de esta casa las dosis necesarias de elegancia plena y 
riqueza aromática.
Pol Roger Brut Réserve   Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay 52,70 €
Pol Roger Brut Vintage 2009  Pinot Noir, Chardonnay 73,20 €

PETIT MAISON

ANDRÉ CLOUET  
Los Clouet pertenecen a una familia de viticultores cuyos orígenes, como ellos mismos dicen, “se 
pierden en la noche de los tiempos”.La maison tiene 9 hectáreas de viñedo en un fabuloso mosaico 
de parcelas en el pueblo de Bouzy. Estas 9 hectáreas están catalogadas como 100% Grand Cru. Es 
importante destacar que sólo 17 pueblos sobre los 300 existentes en Champagne se benefician de 
la categoría Grand Cru, siendo Bouzy uno de los más importantes.
André Clouet Grande Réserve Blanc de Noirs Grand Cru   Pinot Noir 34,50 €
André Clouet Silver Brut Blanc de Noirs Grand Cru   Pinot Noir 36,00 €
André Clouet The V6 Experiénce Grand Cru  Pinot Noir                                                            47,00 €
André Clouet Dream Vintage 2006 Grand Cru Chardonnay 54,30 €
André Clouet Un Jour de 1911 Blanc de Noirs Grand Cru Pinot Noir 70,00 €
André Clouet Rosé Nº 9 Grand Cru Pinot Noir 42,30 €

Petit Vignerons  -  Pequeños Productores

MONTAGNE DE REIMS

TIMOTHY STROEBEL 
Timothée hace champagne con sus entrañas, necesita sentir algo cuando hace el vino. Por lo tanto, 
no va a producir el mismo vino dos veces, no quiere eliminar ningún carácter de las uvas, es muy 
poco intervencionista en la bodega y no usa aditivos, excepto una cantidad muy baja de azufre 
cuando es necesario. La fermentación alcohólica y maloláctica ocurre naturalmente, los vinos no se 
estabilizan en frío y no hay dosificación ni filtración.

Triptique (3 cepages) brut nature 70,00 €
Héraclite "sous bois" 2014 Brut Nature 91,30 €

ELEMART ROBION - Lhery  -  Familia Robion
La familia se ubica hace varias generaciones en Lhery, un pequeño pueblo en el Valle del Ardre, al 
oeste de Reims.Sus metas, elaborar champagne y convertir el viñedo en orgánico.Este amor por su 
tierra , hace que el espírituto de la familia se concentre en el proyecto ROBION ELEMART, que es el 
significado de los nombres de los tres hijos, Eloi, Leopold y Martin.

V02 Extra Brut 90% Pinot meunier et 10% Pinot noir  50,40 €



MAURICE VESSELLE - Bouzy  -  Didier y Thierry Vesselle
Cinco familias de viticultores se llaman Vesselle en Bouzy, pero ninguno de ellos está tan integrados 
en la tierra como Didier y Thierry. Para ellos sus viñedos de Bouzy y Tours sur Marne son sin duda 
algo que han trabajado sin descanso con la máxima pulcritud y respeto.
Sus vinos son sin duda la expresión perfecta de las tierras Bouzy, sin nada que pueda perder la 
esencia de su terroir, por lo cual nunca hacen maloláctica ni utilizan ningún tipo de barricas, son la 
seña de identidad de la expresión de su uva. En 2013 la finca fue certificada Haute Valeur 
Environnementale (alto valor ambiental).
Cuvée Reserve Brut Grand Cru   85% Pinot Noir, 15% Chardonnay 53,50 €
Les hauts Chemins Brut Grand Cru 2005 Magnum   Pinot Noir 330,30 €

HUGUES GODMÉ  -  Verzennay Certificado
En el pueblo de Verzenay Godmé sigue las tradiciones transmitidas por cuatro generaciones en el 
cultivo de sus 6,5 hectáreas de Chardonnay, Pinot Noir y Meunier.
En los últimos años su contribución personal a la historia de la familia era ir hacia la agricultura 
natural, lo que ha dado lugar a la adopción de prácticas biodinámicas desde el año 2006, 
consiguiendo la certificación a partir de la añada 2013. Sin embargo, este elaborador discreto, 
trabaja para mejorar la expresión de cada parcela individualmente, por lo que nos encontramos 
con el poder en la Pinot Noir en el terroir de Verzy y Verzenay, el lado sensual de la Chardonnay en 
el terroir calcaréo de Villers-Marmery y el lado más goloso de la Meunier del terroir de Ville-
Dommange.
BLANC DE NOIRS Extra-Brut Grand Cru Pinot Noir 51,20 €

PAUL DETHUNÉ   -  Ambonnay
En Ambonnay, uno de los 17 Grand Cru de la Champagne, donde la Pinot Noir se nos muestra con 
un excelente equilibrio, la Bodega Paul Déthune sigue los pasos de sus antecesoras, que ya 
cultivaban uvas en el año 1610. Su filosofía en conseguir unos champagnes muy complejos, gracias 
a la elaboración con madera y sus vinos de reserva. Un fiel reflejo a la expresión de Ambonnay, 
aunque con más frescor de lo que son habituales en la zona.
BRUT Grand Cru 70% Pinot Noir 30% Chardonnay 49,60 €
BLANC DE NOIRS Brut Grand Cru Pinot Noir 67,70 €
BLANC DE BLANCS "Les Secs" Millésimé 2013 Brut Grand Cru Pinot Noir 97,50 €

DAVID LÉCLAPART  -  Trepail Certificado
Predicador indiscutible de la biodinámica en una zona de Premier Cru. Incansable elaborador 
minúsculo, que nos muestra en sus diferentes cuvées la fuerza de la Chardonnay y únicamente 
utiliza totalmente Pinot Noir en su nuevo y sorprendente “rosado”, L’Astre, prácticamente un Blanc 
de Noirs. Sus champagnes hablan por si solos y detrás de cada uno de ellos vemos a David, 
apostando por un renacer de la Champagne de Vigneron con gran respeto al “Terroir”. Viñedos 
ubicados en el sudeste de la Montagne de Reims, en el Premier Cru de Trépail. Champagnes 
elaborados con uvas cultivadas en agricultura biodinámica desde 1998, certificados AB y Demeter 
desde 2001. Siempre son millesimé, sin dosage añadidoy fermentación maloláctica.
L´artiste 2013 Brut Nature  Chardonnay 144,70 €
L´apôtre 2011 Brut Nature Chardonnay 204,50 €
L´astre 2014 Brut Nature  Pinot Noir 180,90 €
L ́aphrodisiaque 2012 Brut Nature  80% Chardonnay, 20% Pinot Noir 251,70 €



LELARGE PUGEOT  -  Vrigny
Situada en la región de Champagne desde el siglo XVII, la familia Lelarge adquirió sus primeras 
parcelas de viñas en 1799, teniendo 8,7 hectáreas en la actualidad. A través de generaciones sus 
descendientes han perpetuado este apego a la región y en 1987 Dominic Lelarge junto con su 
esposa Dominique Pugeot, crean el champagne Lelarge-Pugeot intentado mantener el máximo 
equilibrio natural entre el medio ambiente, la viña y el terruño. A partir del año 2000, Dominic 
decide erradicar el uso de herbicidas “para permitir que la naturaleza siga su curso” y dejar que la 
vida salvaje reaparezca (mariquitas, crisópidos,…), empezó a dejar crecer la hierba entre las vides y 
a trabajar la tierra con un arado tirado por caballos. Situado en la Montagne de Reims, los viñedos 
del Champagne Lelarge-Pugeot ocupan 8,7 hectáreas formando parte de la zona de Champagne, 
donde la uva dominante es Meunier.
Les Meuniers de Clemence Extra Brut 2011 biodynamique Pinot Meunier 63,00 €

GUILLAUME SERGENT  -  Vrigny
La historia de este champagne comienza en Abril de 1842 en Thil, en el macizo de Saint-Thierry 
cuando Remy-Nicolas Sergent, hijo de un topógrafo, se casa con Éléonore Bailly, hija de vigneron. Al 
casarse con Éléonore también se casa con el enólogo. Sin embargo será vigneron por poco tiempo, 
muere en 1845 a la edad de 28 años. Sucediéndole su hijo Nicolas-Remy Sergent en 1865. La 
siguiente Sergent fue Emily que se estableció en Coulommes, en la Montaña de Reims en 1894. En 
1931 su hijo Lucien Sergent con Olga Denise, deciden establecerse en Vrigny, pueblo de la familia de 
Denise. Lucien es el primero en elaborar bajo la marca Sergent. En 1957 su hijo Roger Sergent 
adquiere sus propias viñas y amplía la producción y las ventas de champagne. En 2007 uno de sus 
dos hijos, Guillaume Sergent, enólogo de formación, adquiere parte de las viñas de la familia (sólo 
1,5 hectáreas) y decide perpetuar la marca Roger Sergent.
Les Prés Dieu Extra-Brut Premier Cru Chardonnay 65,30 €
Les Chemins Chappes Extra-Brut Premier Cru 50% Pinot Noir, 50% Meunier 65,30 €

AUBRY  -  Jouy-lès-Reims
Es en Jouy-lès-Reims, en el corazón de la pequeña montaña de Reims, Pierre y Philippe Aubry, 
descendientes de propietarios de viñedos desde 1790, donde empiezan una verdadera obra sobre la 
memoria de la Champagne, ya que deciden revivir cepas perdidas en el tiempo, a la vez que estilos 
de elaboración ancestrales creando lo que ellos llaman un verdadero espíritu "maison", buscando la 
originalidad y la creatividad a la vez que respetando las tradiciones.

Brut Reserve 60% Meunier, 20% Pinot Noir, 20% Chardonnay 34,20 €
Rosé Brut 60% Chardonnay, 25 Pinots, 5% tinto de la viña Meunier “Les Noues” 45,60 €

JACQUESSON - Dizy - Colaboración -
Son los lazos lo que une. Los lazos que unen el presente al pasado. Los lazos que unen las raíces a 
la tierra. Los lazos que unen las vides al cielo y los lazos que unen a los hombres a la tierra que les 
permite seguir sus sueños y sus convicciones.
Jacquesson no.742 Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier 61,80 €

VALLÉE DE LA MARNE

ERIC TAILLET - Bausileux sous chatillon
El cultivo de la vid siempre ha estado presente en la familia Taillet. Perfeccionistas, que desean 
preservar en cada uno de sus champagne, una tipicidad y un estilo que se reconoce en el primer 
sorbo. El viñedo se extiende sobre 5.70 hectáreas alrededor de Baslieux-sous-Chatillon. Una 
hermosa ubicación en el corazón de la gran Vallée de la Marne, donde la Pinot Meunier es la reina 
suprema.
Egalit Brut 31,20 €
Exclusiv´T Extra Brut Blanc de meunier 39,00 €



ALEXANDRE FILAINE  -  Damery  -  Fabrice Gass
Este vigneron, Fabrice Gass, fue enólogo de Bollinger y ahora sólo trabaja en una hectárea de 
viñedo que tiene en propiedad en el pueblo de Damery. Nos hace retroceder en el tiempo en su 
bodega singular, de la cual nace el champagne Alexandre Filaine.
Fabrice divide su hectárea en siete parcelas en las que planta las tres variedades de uvas y hace un 
cultivo orgánico. Con Fabrice uno entiende la armonía entre el vigneron y su terroir en una unión 
perfecta. Posteriormente en la bodega sus ideas son claras y su métodos mediante un prensando 
tradicional deja que los mostos fermenten de una manera natural en sus viejísimas barricas (1937) 
que en su día fueron de la Maison Bollinger.

Cuvée Speciale Brut 45% Pinor Noir, 30% Chardonnay, 25% Meunier 61,40 €

BRUNO MICHEL  -  Pierry  -  Bruno Michel
Descendiente de la familia Michel (1847), quien se asentó en su día en el “Coteaux Sud d’Epernay”. 
Bruno Michel creó su maison en 1995 y apostó por hacer una agricultura ecológica en la totalidad 
de sus 12 hectáreas.  Los viñedos de la finca están distribuidos en 40 parcelas, la mayoría alrededor 
de los pueblos de Moussy y Pierry. Como corresponde al terroir de la Coteaux Sud d’Epernay, la 
Meunier ocupa un lugar destacado en los viñedos de Michel, que representan el 45 por ciento de la 
superficie total, la Chardonnay constituye otro 45 por ciento, mientras que el 10 por ciento restante 
está plantada de Pinot Noir.
Cuvée Rebelle non dosé 50% Meunier, 50% Chardonnay 44,80 €
Cuvée La Demi-Lune brut nature 100% Meunier sin azufre 69,20 €

TARLANT  -  Oeully  -  Benoît Tarlant
Desde 1867, Pierre Tarlant y sus hijos cultivan la viña en la Champagne. Es a partir de Alexis 
Theodoré (1842-1928), quien elabora los primeros vinos blancos y tintos para los clientes de la 
región y es en 1928, cuando Louis Adrian Tarlant crea su primer champagne: la cuvée Carte Blanch. 
Posteriormente, Georges Louis y su hijo George consiguen darle una cierta dimensión a la bodega y 
a la vez Jean–Mary lleva a cabo una extensión de la viña familiar.
TRADITION BRUT 56% Pinot Noir, 39% Pinot Meunier y 5% Chardonnay 50,40 €
ZERO BRUT NATURE Chardonnay 34%, Meunier 33%, Pinot Noir 33% 52,70 €
CUVEE LOUIS Extra Brut . Vendages 2002-2003 Lieu-dit " Les Crayons" 133,70 €

FLAVIEN NOWACK  -  Vandières  -  Bernard, Frédéric et Flavien Nowack
Nos encontramos con el origen de la familia Nowack en el pueblo de Vandières desde 1795 con el 
nacimiento de Jean-Baptiste, hijo de un padre que vino del Este y una madre natural del pueblo de 
Vandières. Desde esa fecha, los Nowack siempre han cultivado la tierra de Champagne con mimo y 
esmero. Pero es en 1915, bajo la dirección de Ferdinand Nowack y su hijo Fernand, que se puso en 
marcha la venta de la Champagne Nowack. Viticultores de Champagne desde hace más de un siglo, 
la familia Nowack ha estado siempre establecida en las laderas del Valle del Marne, en el pueblo de 
Vandières. Bernard, Frédéric et Flavien continúan la tradición elaborando champagne de vigneron.

La Fontinette Extra Brut  Meunier 63,70 €



Côtes des Blancs 

CORBON  -  Avize  -  Agnes Corbon
Al final de la Primera Guerra Mundial, el bisabuelo de Agnes Corbon, Charles Corbon, se instaló en 
Avize. Trabajando en una maison de champagne pudo adquirir sus primeros viñedos en los años 20 
por quel entonces él vendía sus uvas. En los años 60, su abuelo Albert y su padre Claude 
reemprenden el cultivo de la vid. En 1970, la crisis económica provoca un colapso en los precios de 
las uvas y al no encontrar un comprador, su padre se convierte en productor. Fue un visionario y un 
valiente por no aplicar los métodos más fáciles para la elaboración del vino. Hoy es Agnes quien 
trata de practicar la viticultura responsable y respetuosa con la tierra y el medio ambiente. Está a 
favor de la labranza para obligar a las raíces a profundizar en el suelo, protegiendo a la planta del 
estrés hídrico y forzándola a buscar su mineralidad, su esencia en la tiza y usando mínimamente los 
herbicidas.
Absolument Brut Non Dosage 50% Chardonnay, 25% Pinot Noir, 25% Meunier 58,20 €

FALLET-PREVOSTAT  -  Avize  -  Madame Fallet
El champagne Fallet-Prévostat proviene de la maravillosa zona de Avize, 100% Grand Cru. Los 
champagnes de la Côte des Blancs son frescos, elegantes y ligeros y quizás es en Avize donde el 
carácter se viene arriba, tomando una fuerza mayor en boca, alargando su persistencia en el 
paladar.
Extra Brut Reserve Grand Cru Chardonnay 70,80 €

JL VERGNON  -  Mesnil-sur-Oger  -  Christophe Constant
 En el corazón de la Côte des Blancs, este municipio ha ofrecido a su viñedo un entorno único donde 
se esfuerzan por transmitirlo a través de sus Champagnes. Del viñedo al vino, la historia se escribe a 
través de las estaciones. Acentuados por la naturaleza, su terruño y el deseo de ofrecer 
Champagnes únicos.
Eloquence Grand Cru Chardonnay 51,20 €
OG 2011 brut Nature Gand Cru Chardonnay 87,30 €

CLAUDE CAZALS  -  Mesnil-sur-Oger  -  Delphine Cazals
Los viñedos de Cazals se encuentran en la Côte des Blancs, un acantilado al sur de Epernay. Las 
viñas solo se siembran de Chardonnay, lo que aporta a todos nuestros champagnes, finura, poder 
aromático y la capacidad de una larga y rica maduración.
Claude Cazals Carte d’Or Blanc de Blancs Grand Cru Chardonnay * 41,70 €
Claude Cazals Carte d’Or Blanc de Blancs Grand Cru botella 3/8 Chardonnay 23,50 €
Claude Cazals Cuvée Vive Extra Brut Blanc de Blancs Grand Cru  Chardonnay 47,00 €
Claude Cazals Millésime 2009 51,20 €
Claude Cazals La Chapelle du Clos Blanc de Blancs Grand Cru 2012 Chardonnay 81,70 €
Claude Cazals Cuvée Rosé Grand Cru Chardonnay, Pinot Noir 44,90 €

Marcel Moineaux  -  Chouilly 
Champagnes Grand Cru de vigneron. Blanc de blancs. Uno de los más talentosos jovenes 
elaboradores. Apenas 800 botellas de su Reserve
Brut Tradition Grand Cru Chardonnay 33,80 €
Cuvée Prestige Grand Cru Chardonnay 50,40 €



CÔTE DE L'AUBE (CÔTE DE BARS)

REMI LEROY  -  Meurveille 
Enólogo y agrónomo entrenado en Burdeos en 2006, trabajaba con su padre en la finca familiar de 
casi 8 hectáreas, ubicadas en Meurville, en la Côte des Bar (suelo de arcilla y piedra caliza del 
Jurásico Superior). Aplicación razonable de la materia orgánica, poda manual de invierno en 
ciernes/retoños para ventilar el follaje y modular los rendimientos, labranza y hierba natural 
controlada para mantener los suelos y luchar contra las enfermedades fúngicas y plagas de 
profilaxis.
Prensado suave. Las uvas son exprimidas rápidamente después de la cosecha, no hacen el bombeo 
hasta que el jugo inicia la fermentación alcohólica, limitando la oxidación del jugo y por tanto, el 
uso de SO2. Hacen maloláctica. No collage y sin filtración.  Una buena precisión durante el degüelle 
y una muy buena madurez de las uvas, permite unos dosages muy bajos. 
Rémi Leroy Brut Nature 75% Pinot Noir, 25% Chardonnay 43,30 €



ALEMANIA

P F A L Z
BODEGAS HEINER SAUER Agricultura ecológica SEV
Son unos de los pioneros del vino orgánico del Palatinado. Desde su fundación en 1987, 
se han dedicado a la producción de vinos de alta calidad. Para ellos, la atención se 
centra en suelos saludables, la biodiversidad de sus viñedos, el desarrollo minimalista 
del vino y el compromiso de su equipo.

P'alegrarte Riesling Trocken 9,50 €

Riesling Gleisweiler Holle 2018 10,30 €

Pinot Blanc Godramsteiner Münzberg 13,60 €

Grauburgunder Pinot Gris Nussdorfer Herrenberg 2013 15,60 €

Burrweiler Riesling Trocken Schiefer 2017 16,50 €

Godramsteiness Steinreich Riesling Trocken 2017 24,40 €

Nussdorfer Herrenberg Gewürztraminer 20,40 €

Schawarzriesling Sekt Brut 20,40 €

BODEGAS ANDRES Agricultura ecológica SEV
Chardonnay-Auxerrois 11,00 €

DR.  BÜRKLIN – WOLF  (VDP) 
Se trata de una bodega de considerable producción, que cultiva un centenar de 
hectáreas de viñedo propio, y sin embargo, se ha caracterizado siempre por la búsqueda 
de la calidad. Esta bodega ha encabezado el movimiento por la recuperación de la 
clasificación de los viñedos según el modelo borgoñón de 'Grand cru' y '1er cru' hasta el 
punto de haber abandonado la clasificación según el pradikat.

“Riesling Trocken“ GW 2017 18,90 €

“Ruppertsberger Riesling“ OW 2016 22,00 €

Hoheburg EL 2013 29,90 €

Böhlig  EL 2015 39,40 €

GAISBÖHL (M)  GG 2015 59,80 €

PECHSTEIN  GG 2017 141,60 €

PECHSTEIN  GG 2016 141,60 €

PECHSTEIN  GG 2015 141,60 €

PECHSTEIN GG 2013 133,70 €



P F A L Z
A. CHRISTMANN  (VDP) 
La pasión y la creatividad han sido parte de su historia desde el principio.Durante 
generaciones, los viticultores de la familia han heredado la herencia de sus padres, 
sabiendo que son cuidadores temporales, administrando la tierra con cuidado para que 
se transmita a la próxima generación. Su objetivo es cumplir con esta tradición: hacer 
que lo que es bueno sea mejor.

“Pfalz Spätburgunder“  Pinot N. GW 2013 20,50 €

“Königsbach Riesling Tr.“ OW 2015 29,90 €

MANDELGARTEN  GG 2013 66,10 €

IDIG GG 2013 86,50 €

GEHEIMER  RAT  DR.  VON  BASSERMANN – JORDAN   (VDP)
Bodega centenaria que contribuye desde hace más de tres siglos a mejorar el buen 
nombre de los vinos alemanes. Bassermann-Jordan es el motor del palatinado y  
especialistas en la elaboración de blancos de riesling.

“Riesling Tr. Tonel 79“ GW 2015 15,80 €

“Forster Riesling Tonel 90“ OW 2013 20,50 €

JESUITENGARTEN GG 2015 86,50 €

JESUITENGARTEN GG 2013 92,80 €

“Riesling Auslese Ton.111” Auslese 2015 39,40 €

P F A L Z
ÖKONOMIERAT  REBHOLZ  (VDP) 
La familia Rebholz en Siebeldingen ha sido demostrablemente vitícola desde 1632. 
Rebholz hereda la tendencia a seguir obstinadamente e inquebrantablemente las 
creencias de generación en generación.Valoran el suelo como la base de una calidad 
tan alta que buscan y encuentran ubicaciones sobresalientes y la cultivan de manera 
orgánica.

“Vom Rotliegenden Birkweiler Tr.”OW  2015 29,90 €

IM SONNENSCHEIN GG 2010 86,50 €

KASTANIENBUSCH  GG 2015 81,80 €

R H E I N H E S S E N

SANDER  
Crafted - Orange Wine PB/CH 26,60 €

Pinot Noir Loessterassen 20,20 €

Sander Riesling Trocken 2018 12,50 €

Lössterrassen Mettenheimer Riesling Trocken 18,10 €

Schlossberg Riesling Trocken 37,80 €



Michelsberg Weissburgunder Trocken 23,90 €

GUNDERLOCH  (VDP) 
Su ambición es encontrar el equilibrio perfecto entre aromáticos, una acidez frutal y la 
mineralidad típica de sus suelos pizarrosos. "La simbiosis entre la mano humana y el 
suelo, entre la naturaleza y el hombre, es el aspecto más singular e importante en la 
creación de nuestros vinos".

“Nierstein” OW 2013 17,30 €

“Nackenheim” OW 2013 22,00 €

“Nackenheim” OW 2010 23,60 €

ROTHENBERG GG 2013 61,40 €

ROTHENBERG GG 2010 58,20 €

R H E I N H E S S E N
WAGNER – STEMPEL  (VDP) 
Wagners ha estado produciendo vino durante nueve generaciones y Daniel Wagner ha 
sido el responsable de los vinos desde principios de la década de 1990. Las medidas de 
largo alcance para reducir los rendimientos , así como la selección manual selectiva en 
otoño, son los pilares de su filosofía de producción de vino, que básicamente asume que 
los excelentes vinos se hacen en el viñedo.

“Riesling Trocken”  GW 2013 15,80 €

“Siefersh.Ri.v.Porphyr” OW 2015 25,20 €

“Siefersh.Ri.v.Porphyr” OW 2013 23,60 €

HEERKRETZ GL Auslese 2015 0.5 36,20 €

R H E I N H E S S E N
WITTMANN  (VDP)  
Han sido pioneros en desarrollar un estilo de blancos secos, con cuerpo y equilibrados, 
que han dado fama a la región.En bodega se utilizan grandes tinos de madera tanto 
para las fermentaciones como para las crianzas. Algunas son muy antiguas y todavía 
conservan varias de ellas del año 1892. Todos los vinos fermentan con levaduras 
indígenas.

 “Riesling Tr. Tonel 06“ GW 2018 20,50 €

KIRCHSPIEL GG 2016 70,80 €

MORSTEIN  GG 2015 81,80 €

MORSTEIN  GL Ausl-GK 2007 0,51 55,10 €

MORSTEIN  TBA 2007 0,375 155,80 €



R H E I N G A U

GEORG  BREUER
La propiedad, fundada en 1880 como parte de los negocios de los marchantes de vinos 
Bernard Scholl y Albert Hillebrand, ha estado dirigida por la familia Breuer desde 
principios del siglo XX. Desde principios de los ochenta, los esfuerzos de Bernhard Breuer, 
su visión y su trabajo duro, han colocado a la bodega entre las más reputadas de 
Alemania. Después de su inesperada muerte en 2004, su hija Theresa se ha hecho 
cargo de la gestión del negocio, ayudada por Hermann Schmoranz y Markus Lunden.

“Rüdesheim Estate” 2016 20,50 €

 “Terra Montosa” 2016 31,50 €

BERG  SCHLOSSBERG 2016 99,10 €

"Rheingau Riesl. Auslese"  Auslese 2017 42,50 €

R H E I N G A U
PETER  JAKOB  KÜHN  (VDP)  “VITICULTOR  DEL  AÑO” (Gaullt Millau 2016)
Su patrimonio ha sido de propiedad familiar durante unos 230 años. Especialmente en 
las últimas tres décadas, la apreciación de esta vieja tradición ha determinado cada vez 
más sus acciones. Con respeto por el conocimiento y la experiencia de sus antepasados, 
han estado trabajando como miembros certificados de Demeter de acuerdo con los 
principios de la biodinámica desde 2004. 

 “Rheinschiefer” OW 2012 18,90 €

 “Quarzit” OW 2016 25,20 €

DOOSBERG GG 2015 61,40 €

N A H E

HERMANN  DÖNNHOFF  (VDP) 
La profunda comprensión de los excelentes viñedos en lugares excepcionales ha dado 
forma a su familia. El amor por las viñas y el nuevo sueño anual de vinos distintivos se 
ha transmitido de generación en generación. Ahora Cornelius Dönnhoff es el 
responsable de la tradición familiar.

“Riesling“ GW 2016 22,00 €

“Riesling“ GW 2017 22,00 €

“Riesling Tr. Tonel 21“ GW 2018 25,20 €

“Riesling Tr. Tonel 21“ GW 2018 1,5 58,20 €

“Tonschiefer” OW 2017 28,30 €

“Tonschiefer” OW 2016 28,30 €

Kahlenberg EL 2016 34,60 €

Höllenpfad EL 2015 37,80 €

Höllenpfad EL 2013 36,20 €

FELSENBERG “Felsent.“ GG 2016 61,40 €

DELLCHEN GG 2016 77,10 €

HERMANNSHÖHLE GG 2017 92,80 €

HERMANNSHÖHLE GG 2016 1,5 218,70 €

HERMANNSHÖHLE GG 2015 102,30 €

Leistenberg EL Kabinett 2015 26,80 €



N A H E
EMRICH – SCHÖNLEBER  (VDP) 
El vino Schönleber y la diversión para beber van de la mano. Se debe cuidar el suelo y la 
vid. Ambos tienen que estar en buen equilibrio entre sí, de modo que el rendimiento de la 
vid en particular, armonice con el suministro de agua y los nutrientes del suelo. 
Controlan el rendimiento y se aseguran de que la hoja siempre esté bien ventilada. Las 
uvas se mantienen saludables más tiempo y permiten una cosecha tardía con una 
madurez ideal.

“Lenz” GW 2015 20,50 €

“Mineral” OW 2016 28,30 €

HALENBERG GG 2015 86,50 €

HALENBERG GG 2014 77,10 €

FRÜHLINGSPLÄTZCHEN Auslese 2007 56,70 €

SCHLOSSGUT DIEL  (VDP
Caroline Diel encabeza el imperio familiar de dos cientos años de éxito, que nació en 
1802 cuando Peter Diel adquirió el castillo de Burg Layen.La producción entera se 
realiza basado en un enfoque holístico, desde la gestión de la viña, las vendimias, las 
vinificaciones y hasta el marketing. Gracias a esta visión global del proceso, hoy el sitio 
sigue siendo muy reconocido por su producción de vinos profundos, potentes, que 
mantienen al mismo tiempo elegancia y finura.

”Schlossg.Diel Eiswein” 2004 108,60 €

N A H E
SCHÄFER – FRÖHLICH  (VDP)
“Nahe Riesling Trocken“ GW 2015 18,90 €

”Bockenauer Schieferg.” OW 2012 31,50 €

FELSENECK GG 2015 83,40 €

FELSENECK GG 2013 74,00 €

M O S E L

CLEMENS  BUSCH  (VDP) 
La mayoría de sus viñedos se encuentran en el Pündericher Marienburg. Se encuentra en 
la orilla opuesta del río Pünderich y está orientado en direcció sur-sureste.Su objetivo es 
producir vinos de la más alta calidad e independencia, tratando el medio ambiente con 
respeto.Además, experimentan con niveles bajos de sulfito en el riesling.

“Riesling Tr.-SR- Tonel 8“ GW 2015 20,50 €

MB “ROTHENPFAD“ GG 2013 50,40 €

MB “FAHRLAY“ GG 2015 58,20 €

MARIENBURG GL Kabinett 2013 23,60 €



M O S E L
GRANS – FASSIAN  (VDP) 
Se encuentra en el valle de Mosel, en Leiwen, una de las regiones vinícolas más antiguas 
de Alemania.El valle de Mosel es conocido por sus impresionantes viñedos de pendiente 
pronunciada con un suelo principalmente de pizarra.Durante casi 400 años, la bodega 
Grans-Fassian está en posesión de la familia Grans.Sus vinos son individuales, 
característicos en terruño y llevan la letra única de sus fabricantes.

Mineralschiefer“ GW 2013 18,90 €

GOLDTRÖPFCHEN GL Auslese 2015 31,50 €

M O S E L 
FRITZ  HAAG  (VDP) 
Los vinos Fritz Haag se guían por una sensación de claridad purista. Parte de lo que 
hace que los vinos de Fritz Haag sean tan singulares son los instintos del viticultor sobre 
cuándo es el momento adecuado para la cosecha y cuáles son las uvas correctas para 
seleccionar.

“Fritz Haag Riesling“ GW 2017 18,90 €

“Fritz Haag Riesling“ GW 2015 18,90 €

“Brauneberger J Riesl. Tr.“ OW 2015 23,60 €

JUFFER  SONNENUHR GG 2013 45,60 €

“Brauneberger Kabinett“ Kabinett 2009 22,00 €

M O S E L 
REINHOLD  HAART  (VDP) 
En 1971, Karl-Theo Haart fundó oficialmente las bodegas Weingut Reinhold Haart. Su 
hijo, Johannes Haart asumió el trabajo de la bodega de su padre desde el 2011. Mientras 
continuaba con el estilo puro de su padre, desarrolló también algo de elegancia en sus 
vinos, en particular en su Riesling seco. Tradición e innovación se unen en estas tierras.

 “Haart to Heart” GW 2016 15,70 €

KREUZWINGERT (M) GL 2010 42,50 €

GOLDTRÖPFCHEN GG 2013 42,50 €

GOLDTRÖPFCHEN Kabinett 2008 22,00 €

M O S E L
HEYMANN – LÖWENSTEIN  (VDP) 
Nace en un extraordinario paisaje empinado y rocoso que proporciona a los vinos de 
Heymann-Löwenstein el mejor sabor del Mosela. Rieslings minerales, finos, secos, 
afrutados y florales, en definitiva, vinos que se originan en viñedos que se encuentran 
entre los más buscados de Alemania.

”Schieferterrassen” GW 2017 31,50 €

STOLZENBERG GG 2015 44,10 €

UHLEN “Blaufüsser Lay“ GG 2016 58,20 €

UHLEN “Laubach“ GG 2015 61,40 €

UHLEN “Roth Lay“ GG 2015 70,80 €



M O S E L
REICHSGRAF  VON  KESSELSTATT  (VDP)
46 hectáreas en el Mosela, Sarre y Ruwer: gestionan una gama excepcional de 
ubicaciones principales en los tres valles fluviales de su área de cultivo. El gran desafío 
es dar forma óptima a la peculiaridad y personalidad de los viñedos en los vinos, para 
que puedan expresar el carácter distintivo de cada terroir.

 “Palais Kesselst.Tr.Tonel 6” GW 2015 18,90 €

SCHARZHOFBERGER GG 2013 44,10 €

JOSEPHSHÖFER (M) GG 2015 44,10 €

M O S E L
MAXIMIN  GRÜNHAUS – SCHUBERT’SCHE  GUTSVERWALTUNG  (VDP)
Maximin Grünhaus se encuentra al pie de un acantilado empinado orientado al sur que 
se extiende a lo largo del margen izquierdo del río Ruwer, a unos 2 km de su unión con el 
Mosela. Poseen tres viñedos monopole, ABTSBERG, HERRENBERG y BRUDERBERG, que 
se prestan a una variedad de diferentes estilos de Riesling,

“Max.Grün.Riesl. Tonel 21” 2010 18,90 €

“Max.Grün.Riesl. Tonel 24” 2009 18,90 €

ABTSBERG (M) “Superior” 2010 45,60 €

HERRENBERG (M)  GL Kabinett 2016 25,20 €

M O S E L
EGON  MÜLLER – SCHARZHOF  (VDP) 
El viñedo Scharzhofberg probablemente fue plantado por los romanos y pertenecía al 
Monasterio "St Marien ad Martyres" en Trier desde su fundación alrededor del año 700 
DC hasta la Edad Media.Con respecto al proceso de vinificación, sin embargo, la 
filosofía de la familia de Egon Müller se basa en la creencia de que los mejores vinos son 
los que "se hacen a sí mismos".

SCHARZHOF Riesling  2018 61,40 €

SCHARZHOF Riesling  2017 61,40 €

SCHARZHOF Riesling  2015 61,40 €

SCHARZHOFBERG. Kabinett 2018 118,00 €

SCHARZHOFBERG. Kabinett 2016 118,00 €

SCHARZHOFBERG. Kabinett 2017 118,00 €

SCHARZHOFBERG. Spatlese 2018 212,40 €

SCHARZHOFBERG. Spatlese 2016 212,40 €

SCHARZHOFBERG. Spatlese 2015 212,40 €

SCHARZHOFBERG. Spatlese 2014 212,40 €



M O S E L
SELBACH-OSTER (ZELTINGEN) 
"Nuestros vinos son atemporales, al igual que los lugares. Nuestros vinos son de 
individualistas para individualistas, de tradicionalistas modernos para conocedores que 
aprecian lo original." Selbach-Oster

SELBACH-OSTER QBA TROCKEN 2018 15,50 €

SELBACH-OSTER KABINETT TROCKEN 2017 19,20 €

SELBACH-OSTER SONNENUHR SPÄTLESE TROCKEN 2017 24,40 €

LÖWENBACH Qba TROCKEN 1997 26,00 €

ZELTINGER SCHLOSSBERG AUSLESE 0.375L 2017 17,70 €

SELBACH RIESLING KABINETT TRUTTA FARIO 2017 13,20 €

VAN  VOLXEM  (VDP) 
Un retorno consciente a un enfoque tradicional y artesanal y un respeto por el carácter 
distintivo de nuestras empinadas laderas de pizarra. Siguiendo la larga tradición en Van 
Volxem, nuestros vinos son en su mayoría fermentados secos o no secos. Estos son vinos 
para ser consumidos con alimentos. Son moderados en alcohol, maduros en acidez y 
complejos en estructura. Su carácter especial proviene de los suelos pedregosos y ricos 
en minerales de nuestras encantadoras laderas empinadas, reliquias de depósitos 
marinos de más de 400 millones de años.

 “Saar Riesling”  2015 20,50 €

SH “PERGENTSKNOPP“ GL 2015 74,00 €

F R A N K E N

RUDOLF  FÜRST  (VDP) 
La familia ha estado haciendo vino aquí durante casi 400 años, pero no fue hasta 1979 
que Paul y Monika Fürst construyeron los nuevos edificios de la bodega en 
Hohenlindenweg. Desde 2007, Paul y su hijo Sebastian trabajan codo a codo 
cultivando los viñedos de Centgrafenberg, cuyas caras meridionales y sitios empinados 
se benefician de los microclimas inusuales de la cuenca principal entre Spessart y el 
bosque de Odenwald. 

“Bürgstädter Riesling Tr.“ OW 2013 25,20 €

CENTGRAFENBERG GG 2010 61,40 €

“Bürgstädter Spätburg.“Pinot N.OW 2013 31,50 €



AUSTRIA
BURGENLAND

ALOIS KRACHER
Desde 2007, Gerhard Kracher dirige la bodega, que su abuelo construyó e hizo a su padre 
famoso en todo el mundo. Siempre mira hacia adelante, siempre en busca de nuevas ideas, 
abierto a las nuevas tendencias e innovaciones. 
Kracher Auslese Cuvée 2017 botella 3/8 13,40 €
Trockenbeerenauslese Botella de 0,187 cl. 16,50 €
Kracher TBA Nº 6 Nouvelle Vague Grande Cuvée 2017 botella 3/8 53,30 €

CLAUS PREISINGER (GOLS) SEV
Claus es purista, fanático de la calidad y sin complicaciones en la vida. Sentimiento, instinto, 
nariz, boca y estómago deciden. Es así de fácil y tan complicado, así es Claus.
KALKUNDKIESEL Pinot blanc, Grüner Velt, Chardonnay 2017 19,00 €
EDELGRABEN GV Grüner Veltliner 2017 37,00 €
EDELGRABEN WB Weissburgunder (p. blanc) 2015 37,00 €
PUSZTA LIBRE! St. Laurent 2018 14,30 €
KALSTEIN Blaufränkisch 2017 15,80 €
KIESELSTEIN Zweigelt 2017 15,80 €
EDELGRABEN BF Blaufränkisch 2015 37,10 €
EDELGRABEN BF Blaufränkisch 2016 37,10 €
PINOT NOIR 2018 39,40 €
BÜHL Blaufränkisch 2013 61,40 €
BÜHL Blaufränkisch 2015 49,60 €

WACHAU

NIKOLAIHOF  Certificado
Nikolaihof es la bodega más antigua de Austria, con una historia que se remonta a la época 
romana.Los vinos son fermentados con las lías y se guardan en la bodega histórica y romana, en 
barricas de roble grandes y viejos de hasta 20 años.
Nikolaihof Im Weingebirge Federspiel Grüner Veltliner 2018 26,60 €

MARTIN MUTHENTHALER (ELSARN)
Martin Muthenthaler nunca ha asistido a una escuela de viticultura y no lo considera como algo que 
ha perdido,según él probablemente le hubiera obstaculizado para tomar decisiones con la libertad 
que hizo entonces y ahora. En lugar de eso, escuchó a muchos enólogos y aprendió su oficio hablando 
con los viejos agricultores de las regiones.

Spitzer Graben  Grüner Veltliner 2018 23,50 €
Mühldorfer 2018 23,50 €
Vergelt´s Gott Grüner Veltliner 2017 37,80 €
Ried Bruck Riesling 2017 46,80 €

RUMANÍA
TRANSILVANIA
LILIAC & KRACHER
En la Transilvania de hoy, Liliac está reviviendo una tradición vinícola que tiene siglos de antigüedad. 
Compromiso, atención y afinidad con lo espiritual, la tierra y el clima.

Liliac&Kracher Ice Wine botella 3/8 28,20 €



ITALIA
PIAMONTE

FERDINANDO PRINCIPIANO (Monforte d´Alba; viticultura biodinámica)
Finca familiar de tercera generación en el corazón de Langhe en Piemonte.Fermentaciones naturales 
de levadura, el mínimo de sulfitos y un sincero amor por la vinificación.

Langhe Freisa ”Chila” Freisa 2013 20,50 €
Barbera d’Alba ”Laura” Barbera 2013 15,80 €
Barbera d’Alba “La Romualda” Barbera 2013 36,20 €
Barolo “Serralunga” Nebbiolo 2013 45,70 €

DIEGO CONTERNO (MONFORTE D´ALBA)
Para Diego Conterno, el vino es pasión, interpretación y arte. El vino refleja la identidad de un terroir: 
en este caso, el Langhe de Monforte d’Alba.

Barbara d´Alba Ferrione 2017 Barbera 16,50 €
Nebbiolo d´Alba Baluma 2017 18,00 €
Barolo DOCG 2015 Nebbiolo 37,50 €
Barolo DOCG Ginestra 2013 Nebbiolo 46,80 €
Barolo DOCG* 2007 Nebbiolo 59,80 €

TRENTINO

ELISABETTA FORADORI Mezzolombardo, viticultura biodinámica
El conocimiento de los ritmos y ciclos de la naturaleza los han ido perfeccionado a lo largo del tiempo 
con la observación, cada temporada les trae cosas nuevas, cada día les enseña y comprenden aún 
más la tierra. Como dicen ellos : "Nuestra tarea es transferir todo el carácter de la tierra de Trentino a 
cada una de nuestras botellas".

Fontanasanta Manzoni 2018 28,30 €
Fuoripista (Ánfora) Pinot Grigio 2016 42,50 €
Fontanasanta Nosiola (Ánfora) 2017 44,00 €
Teroldego Foradori 2015 25,20 €

PORTUGAL
DOURO
LUIS SEABRA VINHOS
 La filosofía de Luis Seabra Vinhos está contenida en la marca Cru, que significa raw. El objetivo de 
Seabra es elaborar vinos de viñedos específicos con una intervención mínima, vinos crudos y puros.
Douro Xisto Ilimitado 2017 17,20 €

MARRUECOS

MEKNÉS

ALAIN GRAILLOT. DOMAINE DES OULEB THALEB
El caso de Alain Graillot es curioso, ya que no tiene ningún tipo de antecedentes vinícolas familiares, ni 
formación enológica. Con vendimias tardías pero sin sobremaduración, utilización del raspón y una 
obsesión con los niveles de alcohol moderados.

Tandem 2017 Syrah 15,60 €



ESTADOS UNIDOS

CALIFORNIA

RIDGE VINEYARDS
La historia de Ridge Vineyards comienza en 1885. Una bodega única, construida en la ladera de la 
montaña a tres niveles, siendo estala zona de producción de Ridge. Su filosofía proviene de las 
técnicas utilizadas en las mejores bodegas de California del siglo XIX y en los castillos de Burdeos. 
Ridge Cabernet Sauvignon Estate 2014 70,00 €

ARGENTINA

BARBARIANS. Gerardo, Matias, Gabriel, Juan Pablo y Manuel Michelini
Barbarians es un grupo de bodegas familiares independientes, especializadas en vinos de alta calidad 
provenientes del Valle de Uco, en Mendoza, Argentina. Compartimos la pasión por el vino y 
perseguimos la perfección en cada uno de ellos, gracias a la particularidad del Valle de Uco y su 
terroir.
Barbarians Malbec Gualta 2018 11,80 €

PASSIONATE WINE. Matias Michelini
Passionate Wine, de Matías Michelini, es un proyecto en constante evolución creativa. Dedicado a 
todos aquellos que con Pasión disfrutan el vino de una manera muy especial. Es el medio a través del 
cual su hacedor experimenta nuevas ideas acerca de lo que el vino es …o puede llegar a ser, siempre 
con un gran respeto y admiración por la naturaleza. Innovación, libertad, placer, terruño.
Esperando a los Bárbaros Malbec 2018 18,80 €

NUEVA ZELANDA

MARLBOROUGH
FROMM
Fromm es una bodega del grupo "La Familia de los Doce" ubicada en la región neozelandesa de 
Malborough que se mantiene fiel a las raíces de su fundador, Georg Fromm.

Sauvignon blanc 2018 31,50 €

SUDÁFRICA
RICHARD KERSHAW
Sus cosechas suelen ser de bajo rendimiento, en busca de la máxima calidad de la uva, cuyas 
características se tratarán de preservar al máximo durante la vinificación.

Duivenhoks River Chardonnay 2017 58,50 €



CONDICIONES DE VENTA:
Precios con IVA incluido Pago por Transferencia Bancaria o Paypal
Pago por Transferencia Bancaria o Paypal
Gastos de Envio
Valencia Capital:
Pedidos de 1 a 59€ ENVIO = 5€
Pedios de 60€ o más ENVIO GRATIS
Resto de España
ENVIO = 7€
RP = Puntos Robert Parker
* Los vinos en este color son blancos.
* Los vinos en este color son tintos.
* Los vinos en este color son rosados.
* Los vinos en este color son blancos dulces.
* Los vinos en este color son tintos dulces.
* Si desea información adicional sobre cualquiera de los vinos se la enviamos al 
momento.
* Nuestros vinos son generalmente de viticultores pequeños, y las cantidades son muy 
limitadas, aconsejamos consultar las cantidades disponibles.
* Igualmente es posible que se produzcan cambios de añadas al agotarse, en ese caso 
les consultaríamos antes de enviar su pedido.
* Existe la posibilidad de que hayan cambios en precios no reflejados en la tarifa por 
razones ajenas a la empresa.
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