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ATECA

D.O. Calatayud
ESPAÑA

ATTECA
D.O. Calatayud

BODEGA ATECA

Fundada en el año 2005, es el proyecto de la Familia Gil en la Denominación de
Origen Calatayud y está situada en el municipio de Ateca (Zaragoza) a 14 km de la
ciudad que la da nombre a la Denominación.
Los vinos de Bodegas Ateca son fruto de un minucioso trabajo de selección de la
uva, con criterios de calidad analítica y organoléptica de la misma muy exhaustivos,
procediendo a su recolección en el momento idóneo de maduración.

Tipo: Tinto
Variedad: Garnacha
Crianza: con 12 meses en
barricas de roble francés.
Capacidad de guarda: alta.
92 puntos Guía Peñín

ATTECA ARMAS
D.O. Calatayud

Michael Kyberd

Tipo: Tinto
Variedad: Garnacha
Crianza: con 18 meses en
barricas nuevas de roble
francés.
Capacidad de guarda: alta.
92 puntos Guía Peñín
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JUAN GIL

D.O. Jumilla
ESPAÑA

JUAN GIL MUSCAT SECO
D.O. Jumilla

JUAN GIL 4 MESES
etiqueta dorada

D.O. Jumilla

Tipo: Blanco
Variedad: Moscatel.
Crianza: sin reposo.

Tipo: Tinto
Variedad: Monastrell.
Crianza: con 4 meses en
barricas de roble francés y
americano.
Capacidad de guarda: media.

Premio de Oro en Japón
Japan Women´s Wine
Awards 2017

BODEGA JUAN GIL

Desde 1916 Juan Gil Jiménez construyó la bodega con una sola idea: Hacer un
buen trabajo y llevar con orgullo el nombre de su marca.
Los viñedos se encuentran entre 700 y 850 metros de altitud, en un clima extremo.
La bodega implementa una nueva forma de hacer vino que aúna tradición y
tecnología.

91 puntos Guía Peñín

Juan Gil Guerrero, hijo del fundador, primero, y su nieto
Juan Gil González, después, mejoraron y consolidaron la
bodega, aplicando los conocimientos tradicionales del
oficio transmitidos de padres a hijos.
Actualmente, la cuarta generación enlaza la tradición
con la revolución técnica, es la que recoge los frutos
del trabajo de sus predecesores: El reconocimiento

internacional a la calidad de sus productos resumidos en
el nombre Juan Gil.

JUAN GIL 18 MESES

JUAN GIL

etiqueta azul

Edición especial
D.O. Jumilla

D.O. Jumilla
Tipo: Tinto
Variedades: Monastrell,
Cabernet, Syrah.
Crianza: con 18 meses en
barricas de roble francés y
americano.
Capacidad de guarda: alta.

Tipo: Tinto
Variedad: Monastrell.
Crianza: con 12 meses en
barricas de roble francés.
Capacidad de guarda: alta.
92 puntos Guía Peñín
91 puntos Robert Parker
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93 puntos Guía Peñín
91 puntos Robert Parker
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EL NIDO

CLIO
D.O. Jumilla
Tipo: Tinto
Variedades: Monastrell,
Cabernet.
Crianza: con 22 a 26 meses
en barricas nuevas de
roble francés y americano.
Capacidad de guarda: alta.
92 puntos Robert Parker

Chris Ringland

HONORO VERA

EL NIDO
D.O. Jumilla
Tipo: Tinto
Variedades: Cabernet,
Monastrell.
Crianza: con 22 a 26 meses
en barricas nuevas de roble
francés y americano.
Capacidad de guarda: alta.
95 puntos Guía Peñín
96 puntos Robert Parker

VERDEJO
D.O. Rueda

ROSADO
D.O. Jumilla

Tipo: Blanco
Variedad: Verdejo
Crianza: sin reposo

Tipo: Rosado
Variedades: Syrah,
Tempranillo.

ORGANICO
D.O. Jumilla

GARNACHA
D.O. Catalayud

Tipo: Tinto
Variedad: Monastrell.
Crianza: con 2 meses en
barricas de roble francés.
Capacidad de guarda: media.

Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha,
Monastrell.
Crianza: con 2 meses en
barricas de roble francés.
Capacidad de guarda: media.

BODEGA EL NIDO

La bodega está enclavada en el Valle de la Aragona, 10 kilómetros al norte de la
ciudad de Jumilla, dentro del «término de arriba», llamado así porque es la zona
de mayor altitud dentro del término municipal de esta ciudad.

D.O. Jumilla

90 puntos Guía Peñín

ESPAÑA
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INTRUSO
D.O Jumilla
Tipo: Tinto
Variedad: Mourvedre.
Crianza: sin reposo.
Capacidad de guarda: media.
Bartolomé Abellán

SHANIA
D.O.P Jumilla
Tipo: Tinto joven
Variedad; Monastrell.
Tratamiento y procesado:
Vinificación en depósitos de acero inoxidable
durante 25 días con una temperatura máxima
de 25ºC. Tras realizar la fermentación
maloláctica ha permanecido en depósito de
acero inoxidable hasta su envasado.

MIKAELA

MIKAELA
La Alberca de Záncara
Tipo: Tinto
Variedad: Bobal
Crianza: con 20 meses en
barricas.
Capacidad de guarda: alta.
Micaela Rubio

Consumo preferente: 1 año.

Vino de color rojo cereza
picota de buena intensidad,
en la nariz destacan aromas
frutales muy atractivos, con
toques de fruta madura.
Muy buena estructura en
boca, es además equilibrado
y vivo.

BODEGA MIKAELA

Este “vino de garaje” está elaborado con 3 viñas de más de 70 años de
edad, cultivadas en el municipio de Casas de Benítez en los términos
conocidos como La Grajuela y La Hontaniya, en la provincia de Cuenca.
Nuestros viñedos están al lado del río Júcar, zona conocida por su altitud
superior a 750 metros sobre el nivel del mar. La proximidad de los viñedos
al río y la altitud, nos permite conseguir una madurez optima de la uva.
Estos viñedos están plantados con la variedad Bobal, variedad autóctona de la
zona, cultivada en vaso. En estas parcelas los suelos son arcillo calcáreos con una
capa de canto rodado en la superficie, la cual nos ayuda a mantener la humedad
del suelo. Con una viticultura natural, buscamos transmitir la personalidad y la
identidad propia de nuestros viñedos al vino Mikaela Bobal.
10
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BLUE GRAY

BLUE GRAY
D.O. Priorat
Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha,
Cariñena, Cabernet
Sauvignon.
Crianza: con 12 meses en
barricas de roble francés.
Capacidad de guarda: alta.
91 puntos Wine Spectator

Nuria Lopez

BODEGA BLUE GRAY

Gil Family Estates y Orowines unifican una serie de proyectos bodega interesantes
desarrolladas en España. Las empresas se encuentran en diferentes DO de, cada
uno con su propia personalidad perfectamente definida, pero trabajando en
excelente sintonía con el resto. De hecho, comparten una apuesta declarado para
las variedades indígenas y su esfuerzo en la conservación de los ricos, aunque
escasa, patrimonio de viñas viejas.

CAN BLAU

BLAU
D.O. Montsant

CAN BLAU
D.O. Montsant

Tipo: Tinto
Variedades: Cariñena, Syrah,
Garnacha.
Crianza: con 4 meses en
barricas de roble francés.
Capacidad de guarda: media.

Tipo: Tinto
Variedades: Cariñena, Syrah,
Garnacha.
Crianza: con 12 meses en
barricas de roble francés.
Capacidad de guarda: alta.

91 puntos Guía Peñín

93 puntos Guía Peñín

BODEGA CAN BLAU

D.O. Priorat

Cellers Can Blau se inició en el año 2003 y es uno de los proyectos más antiguos
de la familia Gil fuera de Jumilla. La bodega está ubicada en El Molar, dentro de
la D.O. Montsant, y es el proyecto más diverso en cuanto a variedades de uva y
tipos de suelos. Montsant es una Denominación de Origen que probablemente,
en estos momentos, es cuando está dando a conocer aún sus posibilidades reales
en materia de calidad enológica.

ESPAÑA

Enóloga: Nuria Lopez
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NIVARIUS

PRO ELIO

PRO ELIO VINTAGE
Rioja

Tipo: Tinto
Variedad: Tempranillo,
Graciano, Garnacha.
Crianza: con 4 meses en tino
de madera.
Capacidad de guarda: media.

NIVARIUS
Rioja
Tipo: Blanco
Variedad: Tempranillo.
Crianza: sobres sus lías finas
durante 7 meses.
91 puntos Guía Peñín
Pablo Tascón

BODEGA NIVARIUS

El frío nos hace excepcionales. En los vinos blancos la acidez es el elemento más
importante que marca su calidad. Viñedos plantados a unos 800 metros de altitud
con orientación norte y sobre suelos arenosos. Una apuesta de nuestra bodega de
elaborar únicamente vinos blancos de Rioja de calidad. Pasa y adéntrate en un
nuevo mundo por descubrir... el buen vino blanco de Rioja.

CRIANZA

CEPA A CEPA

Rioja

Rioja

Tipo: Tinto
Variedad: Tempranillo.
Crianza: con 14 meses en
barricas nuevas de roble.
Capacidad de guarda: alta.

Tipo: Tinto
Variedad: Tempranillo.
Crianza: con 18 meses en
barricas de roble francés de
grano extrafino.
Capacidad de guarda: alta.

90 puntos Guía Peñín

91 puntos Guía Peñín

BODEGA PRO ELIO

La historia brota en Bodegas Proelio, que recoge el nombre de la Batalla de Clavijo.
Y es que en las tierras en las que ahora se ubican nuestros viñedos tuvo lugar una
épica lucha entre Reyes Cristianos y Musulmanes. Fue hace más de 1.000 años,
en plena Reconquista, y cuenta la leyenda que el Apóstol Santiago, a lomos de
un corcel blanco, arengó a las tropas de Ramiro I, guiándolas a la victoria ante los
ejércitos musulmanes.
Enólogo: Pablo Tascón
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BOSQUE DE MATASNOS

Ribera del Duero
ESPAÑA

BOSQUE DE MATASNOS

BOSQUE DE MATASNOS
Magnum 1.5l
Ribera del Duero

Ribera del Duero

Tipo: Tinto
Variedades: Tempranillo,
Merlot, Malbec, Garnacha.
Crianza: con 12 meses en
barricas de roble francés y
americano.
Capacidad de guarda: alta

BODEGA BOSQUE DE MATASNOS

La finca de Matasnos está ubicada en Peñaranda de Duero, Burgos, a 18 kilómetros
de Aranda del Duero dirección Soria, en el altiplano de la Ribera del Duero con
950 metros de altitud. En esta zona vitivinícola de España no se da con facilidad
la viña a partir de los 1.000 m de altitud, presentando ya en esta altura muchos
problemas de heladas, dificultad para madurar y otros problemas inherentes a
la climatología, por lo que podemos decir que estamos casi al límite de la zona
natural de desarrollo de la vid en la Ribera del Duero.

Tipo: Tinto
Variedades: Tempranillo,
Merlot, Malbec, Garnacha.
Crianza: con 12 meses en
barricas de roble francés y
americano.
Capacidad de guarda: alta

96 puntos Guía Peñín
90 puntos Robert Parker

BOSQUE DE MATASNOS
D.O Peñaranda del Duero
Tipo: Blanco
Variedades: Chardonnay,
Viognie, Verdejo.
Crianza: con 6 meses en
barrica nueva con batonage
semanal.
Jaime Postigo
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TRUS
Bodega Trus, nace en 1999,
con la ilusión e idea de
elaborar vinos de gran calidad
y personalidad propia que
sean fiel reflejo de una zona,
un lugar y un “savoir fair”
TRUS (Tierra- Roble-UvaSol). Nuestro objetivo es crear
una gran marca TRUS con un
vino de máxima calidad y con
amplia experiencia en los
sectores de la elaboración y la
distribución.

TRAMUZ

Ribera del Duero
Tipo: Tinto
Variedad: Tinta del país.
Crianza: sin reposo.
Capacidad de guarda: media.
90 puntos Guía Peñín

TRUS CRIANZA

TRUS ROBLE

Ribera del Duero
Tipo: Tinto
Variedades: Tempranillo,
Tinta del país.
Crianza: con 6 meses en
barricas de roble francés.
Capacidad de guarda: alta.

Rafael Garcia

TRUS RESERVA

Ribera del Duero

Ribera del Duero

Tipo: Tinto
Variedades: Tempranillo,
Tinta del país.
Crianza: con 14 meses en
barricas de roble francés..
Capacidad de guarda: alta.

Tipo: Tinto
Variedades: Tempranillo,
Tinta del país.
Crianza: con 24 meses en
barricas de roble francés.
Capacidad de guarda: alta.

93 puntos Guía Peñín

94 puntos Guía Peñín

Medalla de oro « Concours
Mondial de Bruxelles » 2016

Medalla de plata « Concours
Mondial de Bruxelles » 2017

90 puntos Guía Peñín

Ribera del Duero
ESPAÑA
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ATALAYA

RAFAEL PALACIOS

LA ATALAYA CAMINO

LAYA

D.O. Almansa

D.O. Almansa

Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha
Tintorera, Monastrell.
Crianza: con 12 meses en
barricas de roble francés.
Capacidad de guarda: alta.

Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha
Tintorera, Monastrell.
Crianza: con 4 meses de
crianza en barricas de roble
francés.
Capacidad de guarda: media.

91 puntos Guía Peñín

LOURO

D.O. Valdeorras
Tipo: Blanco
Variedad: Godello,
Treixadura.
Crianza: con 4 meses en
barricas en contacto con
sus lías.
Capacidad de guarda: alta.
92 puntos Guía Peñín
92 puntos Wine Spectator
91 puntos Robert Parker

Bodega Atalaya es el
proyecto de Gil Family
Estates, en el que participa
junto a la familia López de
El Pilar de la Horadada, en
la Denominación de Origen
Protegida Almansa, situada
al este de la provincia de
Albacete, entre Valencia,
Alicante y Murcia, en la
zona de tránsito entre la
meseta castellana y el mar
Mediterráneo.

BODEGA RAFAEL PALACIOS

Rafael Palacios es hijo de D. José Palacios Remondo (fundador de Bodegas
Palacios Remondo) y un apasionado de la elaboración de los vinos blancos.
Después de elaborar su primer blanco en la bodega familiar, Plácet, se decide a
crear su propia bodega en Galicia, en el Valle del Bibei, bajo la denominación de
Valdeorras.

AS SORTES

D.O. Valdeorras

ALAYA

D.O. Almansa

Tipo: Blanco
Variedad: Godello.
Crianza: fermentó y se crió
en barricas de 500 L de roble
francés durante 8 meses en
contacto con sus lías finas.
Capacidad de guarda: alta.

Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha
Tintorera.
Crianza: con 15 meses en
barricas nuevas de roble
francés y americano.
Capacidad de guarda: alta.

94 puntos Guía Peñín
94 puntos Wine Spectator
94 puntos Robert Parker

91 puntos Guía Peñín
Frank Gonzalez
20

www.grupocal.mx

21

www.grupocal.mx

SELECCIÓN GIL VINOS BLANCOS

ARINDO
Verdejo

KENTIA
Albariño

D.O. Rueda

Rias Baixas

Tipo: Blanco
Variedad: Verdejo.
Crianza: sin reposo.

Tipo: Blanco
Variedad: Albariño.
Crianza: sin reposo.

Premio Diamante en Japón
Japan Women’s Wine Awards
2017

TXOMIN ETXANIZ

BODEGA SHAYA

Este proyecto de la Familia Gil, acompañada aquí por Enrique Busto, se inicia
en el año 2008 y sitúa la bodega y los viñedos en la zona más al sureste de la
Denominación de Origen Rueda, en la provincia de Segovia. La dirección técnica
de la bodega corre a cargo de la enóloga australiana Belinda Thomson. Los
viñedos tienen una capa superficial de grava fluvial de tamaño pequeño y una
capa más profunda compuesta de arcilla.

BODEGA TXOMIN ETXANIZ
Txomin Etxaniz ubicado en el
corazón de Getaria, ha mantenido
durante generaciones su
dedicación al cultivo de la vid y a la
elaboración del txakolí. Ya en 1649,
en los Archivos de Protocolos
de Gipuzkoa se cita a Domingo
de Etxaniz ligado al cultivo de
viñedos en Getaria. La bodega
Txomin Etxaniz ha liderado la
modernización, reconocimiento
y creación de la Denominación
de Origen Getariako Txakolina en
1989.

TXOMIN ETXANIZ
Getariako Txacolina

Tipo: Blanco
Variedades: Hondarrabi Zuri,
Hondarrabi Beltza.
Crianza: sin crianza.
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SELECCIÓN DE VINOS MEXICANOS

CUATRO NIÑAS
aK
cK

CUATRO NIÑAS

Valle de Guadalupe
Tipo: Tinto
Variedades: Barbera,
Nebbiolo.
Crianza: 12 meses en barricas
de roble francés.
Capacidad de guarda: alta.
90 puntos Guía Peñín

CUATRO NIÑAS

Es un vino maravilloso que
tiene un mensaje invaluable,
el cariño de los padres hacia
sus hijos. Para aquellos
que buscan algo nuevo, es
una extraordinaria opción
de conocer el Valle de
Guadalupe de la mano con
la pasión, ilusión, inspiración
y entusiasmo. De la mano
de un buen amigo y enólogo
Alberto Rubio, este proyecto
se ha hecho realidad.
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Alberto Rubio
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CARTA

Valle de Guadalupe
MÉXICO

CARTA POSTAL

CARTA ROSE

Valle de Guadalupe

Valle de Guadalupe

Tipo: Tinto
Variedades: Cabernet
Sauvignon, Syrah.
Crianza: sin reposo.
Capacidad de guarda: media.

Tipo: Tinto
Variedad: Grenache.
Crianza: sin reposo.

CARTA NUMERO

Valle de Guadalupe

PROYECTO CARTA

Ubicado en el corazón del Valle de Guadalupe, las parcelas reflejan grande parte
de la personalidad de ensenada. Ubicado en un rio seco, vamos a trabajar con un
suelo de alta concentración de mineralidad con un riego adecuado nos genera
naturalmente un vino resaltando una cierta concentración.

Tipo: Tinto
Variedades: Tannat, Cabernet
Sauvignon, Malbec.
Crianza: 12 meses en barricas
nuevas de roble francés y
americano.
Capacidad de guarda: alta.

aK
cK

El vino Carta No reflejan ese punto de entendimiento del hombre frente a un
terroir juntando distintos extremos.

94 puntos Catadores de
México
Alexandre Langlois
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PURA SONRISA
aK
cK

PURA SONRISA

Esa flor que está naciendo, ese
sol que brilla más, todo eso se
parece, a la sonrisa del valle.
Esa viña que despierta, ese río
que se va, todo eso se parece a
la sonrisa del Valle.
Un vino contagiando sonrisas...

Valle de Guadalupe

TREN ROJO

Tipo: Tinto
Variedad: Cabernet
Sauvignon.
Crianza: sin reposo.
Capacidad de guarda: media.

TREN ROJO

Aguascalientes
Tipo: Tinto
Variedades: Malbec,
Tempranillo, Merlot.
Crianza: Sin reposo.
Capacidad de guarda: media.

BODEGA TREN ROJO

aK
cK

Tren Rojo elaborado para reconquistar las cavas mexicanas y otros placeres
nacionales. El viñedo ubicado en Aguascalientes, se caracteriza por su climatologia
fresca, brindando un vino alegre y frutal. En febrero 1884, los habitantes de
Aguascalientes recibieron la primera locomotora del país. Homenajeamos ese
legado con nuestro vino.

Valle de Guadalupe
MÉXICO
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Valle de Guadalupe

BELLA TERRA

MÉXICO

BODEGA BELLA TERRA

aK
cK

Los vinos Bella Terra nacen del amor de una familia a su tierra y la inquietud por
compartirla mágica esencia del valle de Guadalupe.
La tradición de la familia viticultora viene de varias generaciones pero es hasta
en el año 2006 cuando aparece la primera producción de vino tinto Bella Terra,
nombrado así en homenaje a la tierra que acogió a las primeras generaciones de
migrantes que llegaron al Valle de Guadalupe a principios del siglo XX.

NEBBIOLO

PETITE SIRAH

Valle de Guadalupe

Valle de Guadalupe

Tipo: Tinto
Variedad: Nebbiolo.
Crianza: con 12 meses
en barrica de roble ruso.
Capacidad de guarda: alta.

Tipo: Tinto
Variedad: Petite Sirah.
Crianza: con 12 meses en
barrica roble americano.
Capacidad de guarda: alta.

José Francisco
Perez Kachiriski
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ORIGEN
PRIMUS

Aguascalientes
Tipo: Tinto
Variedades: Tempranillo,
Syrah, Cinsault.
Crianza: con 14 meses en
barrica de roble frances y
americano.
Capacidad de guarda: media.

PRIMUS BLANCO
Aguascalientes

Tipo: Blanco
Variedad: Garnacha Blanca.

NEBBIOLO

MALBEC PETITE

Tipo: Tinto
Variedades: Nebbiolo,
Tempranillo.
Crianza: con 12 meses en
barrica roble francés.
Capacidad de guarda: alta.

Tipo: Tinto
Variedades: Malbec, Petite
Syrah.
Crianza: con 12 meses en
barrica roble francés.
Capacidad de guarda: alta.

Aguascalientes

Aurelio Garcia

PRIMUS ROSADO
Aguascalientes

Aguascalientes

Tipo: Rosado
Variedades: Malbec, Cinsault.

BODEGA ORIGEN

Partimos del sueño de crear una Bodega Vinícola donde se reunieran la historia y
cultura mexicana; en una mezcla de tradición hidrocálida y vanguardia enológica;
representando el valor de quienes cultivan las uvas y han transmitido su experiencia
de generación en generación, como esencia de su grandeza.
aK
cK

Somos pioneros en la creación de vinos con el sello distintivo que perdura a través
del tiempo.

Aguascalientes
MEXICO
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FLUXUS

Valle de Guadalupe
MEXICO

FLUXUS BLANCO
Valle de Guadalupe

Alberto Rubio

Tipo: Blanco
Variedades: Palomino,
Chenin Blanc.
Crianza: sin reposo.

FLUXUS TINTO

Valle de Guadalupe

BODEGA FLUXUS

aK
cK

Fluxus es el proyecto vitivinícola de Alberto Rubio Padilla, quien ha sido enólogo
en vinícolas aclamadas como Mogor Badan y, actualmente, en Viñedos Malagón,
Vinícola La Trinidad y Bodegas F. Rubio. Fluxus cuenta con una producción limitada
de 12 mil botellas entre sus dos etiquetas, utilizando uva de viñedos antiguos y con
manejo de temporal (sin riego).

Tipo: Tinto
Variedades: Grenache, Syrah.
Crianza: con 15 meses en
barrica de roble francés.
Capacidad de guarda: alta.
92 puntos Guía Peñín

De esta manera la viña es obligada a echar raíces profundas y lograr fruto más
complejo y concentrado.
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Fluxus Tinto y Fluxus
Blanco se encuentran
encartados en los mejores
restaurantes de México,
como;
Pujol, Rosetta,
Máximo Bistrot y
Corazón De Tierra.
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BACANORA

BACANORA

La Colorada / Sonora
Tipo: Destilado
100% agave, con doble
destilación.

PRIMAVERA
aK
cK

ENDEMICA
belgian blonde ale

AGUAMIEL

Guadalajara

Bacanora es un destilado de agave originario del municipio de Bacanora en el
estado de Sonora, México. Se obtiene del agave Angustifolia Haw. Para el año
2000 obtuvo la Denominación de Origen en 35 municipios de la zona serrana
de Sonora.

Tipo: Cerveza artesanal.
Lúpulos: East Kent Goldings
y Perle.
aK
cK

• Licor reconocido por su fuerza y dulzura.
• Elaboración artisanal.

PRIMAVERA

«Endémica para mí es un ejercicio en varias capas, es la oportunidad de darle una
identidad diferenciada al movimiento cervecero nacional; al elaborar estilos no
tan comunes en México (cerveza estilo belga) que a su vez resultan excelentes
compañeros de la comida. También representa la oportunidad de refrescar el
mundo gastronómico con cervezas bien elaboradas, complejas en su composición
aromática pero fáciles de tomar.»
Carlos Valenzuela

La Colorada / Sonora
MEXICO
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SELECCIÓN DE VINOS FRANCÉS

PARIS

DOMAINE DE PALLUS

DOMAINE DE PALLUS

cultiva 18 hectáreas de
Cabernet Franc en el municipio
de Cravant-les-Coteaux.
12 hectáreas que rodean la
propiedad en grandes suelos
de piedra caliza de los viñedos
y 6 hectáreas en el montículo
de arena y básico de «Clos de
Briançon».

MESSANGE ROUGE
cabernet franc

Chinon / Loira
Tipo: Tinto
Variedad: Cabernet Franc.
Crianza: con 6 meses en
barricas y cubas.
Capacidad de guarda: alta.

La propiedad pertenece a
la familia desde 1889 y se
especializa en 1985 en la
producción de vinos finos.

LES PENSEES DE PALLUS
cabernet franc

Chinon / Loira
Tipo: Tinto
Variedad: Cabernet Franc.
Crianza: con 12 meses en
barricas de roble de 3
y 4 años.
Capacidad de guarda: alta.
92 puntos Wine Spectator

Bertrand Sourdais
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MICHEL LYNCH

LYNCH CLASSIC

LYNCH RESERVE

Tipo: Tinto
Variedades: Merlot, Cabernet
Sauvignon.
Crianza: con 12 mezes en
barricas de roble francés.
Capacidad de guarda: alta.

Tipo: Tinto
Variedades: Merlot, Cabernet
Sauvignon.
Crianza: con 12 mezes en
barricas de roble francés.
Capacidad de guarda: alta.

Medalla de Plata
International Wine Challenge
2017

Medalla de Bronce
International Wine Challenge
2017

Bordeaux Superior

Medoc

PARIS

L’OSTAL CAZES

LYNCH NATURE

LYNCH NATURE

sauvignon blanc

ESTIBALS

Bordeaux Superior

merlot

Bordeaux Superior

Tipo: Blanco
Variedades: Sauvignon blanc,
Sémillon.

Tipo: Tinto
Variedad: Merlot.
Crianza: con 12 mezes en
barricas de roble francés.
Capacidad de guarda: alta.

Medalla de Bronce en
International Wine Challenge
2016

Minervois

Tipo: Tinto
Variedades: Syrah, Carignan,
Grenache.
Crianza: con 12 mezes en
barricas de roble francés.
Capacidad de guarda: alta.

L’OSTAL CAZES
Pays d’Oc

Tipo: Rosado
Variedades: Grenache, Syrah.

90 puntos Robert Parker
Medalla de Bronce
International Wine Challenge
2017

BODEGA MICHEL LYNCH
PARIS

Nacido en 1754, el Caballero Michel Lynch dedicó su vida a mejorar los vinos de su
bodega de Lynch-Bages. El vino que lleva su nombre ha pasado por las manos de
un conocido equipo técnico.
Michel Lynch se ha adherido los principios del desarrollo sostenible y ha
completado su gama con vinos de gran calidad producidos exclusivamente a
partir de viñedos de cultivo ecológico.
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BODEGA L’OSTAL CAZES

Actualmente la bodega completa su gama de vinos con L’Ostal Cazes Rosé, el resultado
de ensamblar las variedades de garnacha y syrah procedentes de los terruños más frescos
de la bodega y la región. A imagen y semejanza de su color, pálido y cristalino, su etiqueta
minimalista evoca toda la frescura, la sutileza y el sabor afrutado de este vino.
L’Ostal Cazes - Estibals es fruto de las viñas con denominación Minervois del viñedo y lleva
el nombre de una de sus parcelas, «Les Estibals». Este vino ha sido elaborado a partir de los
lotes de uvas más suaves y de las vides más jóvenes no seleccionadas para producir el Ostal
Cazes Grand Vin.
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SELECCIÓN DE VINOS CHILENOS

Valle de Casablanca
CHILE

Valle de Aconcagua

Valle de Casablanca
Valle de Maipo
Valle de Rapel
Valle de Curicó
Valle de Maule

Valle de Italia

CHILE

Valle Bio Bio

grupocal.mx

42

www.grupocal.mx

43

www.grupocal.mx

CASAS DEL BOSQUE

CARMÉNÈRE RVA
Valle de Rappel

CABERNET RVA
Valle de Rappel

SAUVIGNON BLANC RVA
Valle de Casablanca

Tipo: Blanco
Variedad: Sauvignon Blanc.
Crianza: después de tres
semanas en barrica, con
crianzas sobre lías, el
componente de la barrica fue
mezclado con el componente
fermentado del tanque,
estabilizado en frío, filtrado y
embotellado.

PINOT NOIR RVA

Valle de Casablanca
Tipo: Tinto
Variedad: Pinot Noir.
Crianza: con 9 meses en
barricas de roble francés.
Capacidad de guarda: alta.

Tipo: Tinto
Variedad: Carménère.
Crianza: con 10 meses en
barricas de roble francés.
Capacidad de guarda: alta.

Tipo: Tinto
Variedad: Cabernet
Sauvignon.
Crianza: con 10 meses en
barricas de roble francés.
Capacidad de guarda: alta.

Medalla de Oro « Concours
Mondial de Bruxelles » 2014
93 puntos Guía Peñín

Medalla de Oro «Concours
Mondial de Bruxelles» 2014

BODEGA CASAS DEL BOSQUE

Casas del Bosque se encuentra ubicada a 70 kilómetros de Santiago, capital
de Chile, y a 30 kilómetros del puerto de Valparaíso, patrimonio cultural de
la Unesco. La familia Cúneo, de origen italiano, fundó esta viña en 1993, en el
extremo occidental más fresco del Valle de Casablanca. Actualmente continúa
siendo una viña 100% familiar. El equipo enológico a cargo de la producción de
los vinos, ha sido dirigido desde el año 2009, por el enólogo neozelandés, Grant
Phelps.
CHILE

Valle de Guadalupe
MEXICO
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