




Tempranillo · Garnacha · Viura

BODEGAS ESCUDERO - CALAHORRA

V005

V005/B

V006

V004

V003

Tinto Rioja Gran Coupage · 3 meses barrica
HEREDAD DE BIENZOVAL 12,5%vol · 75 cl. 
limpio y brillante, color rojo frambuesa. Aromas frutales muy manifiestos debido a 
su elaboración, paladar armonioso con la justa proporción de acidez, frescura y 
suavidad.

Blanco Rioja cosecha
HEREDAD DE BIENZOVAL 12,5%vol · 75 cl. 
limpio y brillante, color rojo frambuesa. Aromas frutales muy manifiestos debido a 
su elaboración, paladar armonioso con la justa proporción de acidez, frescura y 
suavidad.

Tinto Rioja crianza · 6 meses barrica
SOLAR DE BECQUER 13,5%vol · 75 cl. 
color rojo rubí, brillante. Con buena capa, limpio y complejo
en nariz, aromas a frutas bien conjuntadas con tonos de
madera de roble fino que destacan notablemente.

Tinto Rioja reserva · 1 año barrica
SOLAR DE BECQUER 13,5%vol · 75 cl. 
vino que ha permanecido en barrica de roble americano.
Color rojo teja, brillante con aromas balsámicos, potente, amplio,
muy fino en el ataque y muy sabroso.
Cálido, intenso y equilibrado.

Tinto Rioja Vinsacro vino de autor
13,5%vol · 75 cl. 
Un vino hecho con Amor, Trabajo, Ciencia y Arte para deleite
de los más exquisitos paladares. Larga vida

8,5 x 5 cm

me id poi rec sa ióp
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aprox.

8 x 4 cm

me id poi rec sa ióp
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aprox.



Tempranillo · Garnacha · Viura

BODEGAS LAR DE PAULA - LAGUARDIA

V020

V021

Tinto Rioja crianza · Magnum
LAR DE PAULA 13,5%vol · 150 cl. 
Rioja Alavesa, uva tempranillo criado en roble americano y francés durante 12 
meses completando su madurez en botella. Rojo violáceo muy cubierto. Explosión 
de aromas primarios con maticas complejos y persistentes de fruta negra y 
tostados de madera nueva, equilibrado con taninos dulces y acidez fresca.

Tinto Rioja reserva · Magnum
LAR DE PAULA 14%vol · 150 cl. 
Rioja Alavesa, uva tempranillo, 18 meses barrica roble francés y americano, 18 
meses reposo en botella. Color rojo rubi, capa alta, limpio y brillanate. se muestra 
fresco, con un paso sedoso, envolvente y sabroso marcado por un intenso 
recuerdo de frutas licorosas

espacio de impresión 8,5 x 5 cm.

Características de todas las botellas:

La etiqueta frontal

Trasera de la botella

lleva impreso su nombre,
el de su cliente o logotipo de su empresa y
siempre irá reflejado todos los datos de la
bodega, registros de embotellado.

ira con la contraetiquea
de l con sej o regulador co rrespond ien te en
cada caso.

8,5 x 5 cm

me id poi rec sa ióp
s n

e

aprox.



Tempranillo · Garnacha · Malvar · Airén

BODEGAS JEROMIN - VILLAREJO DE SALVANES

V008

V016

V030

Tinto Puerta Cerrada  13,5%vol · 75 cl. 

Blanco Puerta Cerrada  12%vol · 75 cl. 

Tinto Puerta de Alcalá · 6 meses barrica
13,5%vol · 75 cl. 
Tempranillo 100%. Crianza durante 8 meses en barricas de roble francés y 
americano, color: intenso y brillante cereza. Buena intensidad con frutas
y notas de crianza en madera. Intenso de matices, estructurado 
 bien equilibrado. Elegante vía retronasal.

Color rojo violáceo con buena capa. Destaca los aromas frutales propios de la 
variedad de uva empleada. Tempranillo 100%. Amplia estructura de sabores. 
Carácter frutal en vía retronasal.

Color amarillo pajizo con reflejos verdosos, muy brillante y limpio. Nariz de 
intensidad alta con aromas frutales y recuerdo a ciertos pétalos de flores.
Malvar 100%. En boca es amplio de matices, suave de entrada 
 muy equilibrado.

8,5 x 5 cm

me id poi rec sa ióp
s n

e

aprox.



Tempranillo

BODEGAS CASADO ALVIDES - VILLALBA DE DUERO

RIBERA DE DUERO

Denominación de Origen

V019 Tinto Robre · 5 meses barrica ·  SACRUS 

13,5%vol · 75 cl. 
Con una crianza de cinco meses en barrica de roble americano, presenta un color 
rojo picota y aromas varietales de frutas rojas, como fresa y mora, ligado con los 
aromas a vainilla, tostados, cedidos por el roble.
En boca, el paladar es amplio, con cuerpo, sin aristas, manteniendo una gran 
persistencia.

Consulte nuestro

Catálogo de Estuches
para 1· 2 · 3 botellas

Etiqueta exterior
para los estuches
con la misma
personalización que
las botellas

espacio de impresión 8,5 x 5 cm.

8,5 x 5 cm

me id poi rec sa ióp
s n

e

aprox.



C002

C001

Brut Nature · B.E.A. 12%vol · 75 cl. 

Semi Seco · B.E.A. 12%vol · 75 cl. 

Tesoro más preciado. Rigurosamente seco, fino, transparente y exquisito 
“bouquet”, para paladares muy exigentes.
Cava para aperitivo, comida y sobremesa

cava joven, fino, fresco y afrutado.

Es el más meloso de nuestros elaborados.
Cava para sobremesa.

Viura · Sarel-lo · Parellada

BODEGAS ESCUDERO - GRAVALOS - LA RIOJA

11 x 4,5 cm

me id poi rec sa ióp
s n

e

aprox.



Tempranillo

BODEGAS CAMPOS REALES - EL PROVENCIO (Cuenca)

V031
18,7 cl. 

V032
37,5 cl. 

V018
37,5 cl.

C003
20 cl

Tinto · Botella Mini · 
CANFORRALES 14%vol · 

Tinto · Botella Pequeña · 
CANFORRALES 14%vol · 

Tinto · Botella Pequeña · 
FIGUEROA 12%vol · 

 Cava Semi Seco· Botella 

Benjamin ·  MINI NEVADA 12%vol · 

Uva Tempranillo, joven, color picota violáceo, limpio y 
brillante, bien cubierto, con aromas a frutas rojas,
fresas y moras. Sabroso, fresco y carnoso, con cuerpo, 
redondo y con postgusto muy largo. Acidez bien 
equilibrada.

Uva Tempranillo, joven, Rojos de tonalidades violáceas 
a cereza, pudiendo presentar tonalidades del rubí a la 
teja. Aromas a frutos secos, especias, hierbas 
aromáticas, recuerdos a barrica de roble.

Uvas Macabeo, Xarel·lo y Parellada. Color amarillo con 
reflejos dorados, limpio y brillante, burbuja de tamaño 
medio formando buena corona. Destacan los aromas
florales (flores blancas) y de fruta fresca, sutiles
aromas cítricos.

.

18,7 · 20 · 37,5 cl.

botellas pequeñas

mínimo cajas 24 bot.

Este formato de botellas  personalizada nos permite: 

utilizar un producto tradicional en
Promociones, Ferias, en todo tipo de Eventos.

Su tamaño y sus posibilidades de personalización
lo hacen idóneo para la comunicación.

21 cm alto

24 cm alto

17 cm alto

Este formato de botellas  personalizada nos permite:

utilizar un producto tradicional en
Promociones, Ferias, en todo tipo de Eventos.

Su tamaño y sus posibilidades de personalización
lo hacen idóneo para la comunicación.

me id poi rec sa ióp
s n

e

3,2 x 7 cm

me id poi rec sa ióp
s n

e

aprox.



GINEBRA

Premium 1831

Ginebra

V022

V022/05

Wint&Lila London Dry Gin · 40%vol · 70 cl. 

Premium 1831 40%vo l · 70 c l .

Con flor de azahar de Sevilla.

Combina clásicos botánicos como las bayas de enbro, el cilantro, la raíz de angélica y
la canela, con otros de origen mediterráneo como la piel de naranja,
limón y lima, la flor de azahar y la hierbabuena.

Elaboración Sobre una base de alcohol cinco veces destilado de una de las mejores
destilerías de Europa, añadimos agua proveniente del nacimiento del rio Nervión. Por
otro lado, maceramos y posteriormente destilamos por separado el enebro y otros
botánicos dos veces en nuestros alambiques de cobre de 1.880, separando las
cabezas y colas para que nos quede la parte más noble de ellas. Finalmente y
siguiendo la formulación , se mezclan los botánicos con la base de alcohol, y se ajusta
posteriormente, se filtra y embotella.

Características de sabor muy fino, sabor clásico de base de enebro. Fresco y con
detalles frutales de fondo.
Recomendaciones solo o mezclado con limonada, tónica u otro tipo de refrescos y
cocktails.



Nuestros detalles con vino en las diversas ocasiones:

- marketing                       - consumo interno
- promociones        - patrocinios               

- regalos                             - aniversarios
- comuniones            bodas   - bautizos  

- restauración

Las impresiones de las botellas se realizan en la etiqueta frontal, incluyendo contra etiqueta del consejo regulador
correspondiente desde 1 botella

Le damos la posibilidad de diseñar una etiqueta completa exclusiva con el logo de su empresa, unidades mínimas 120.

Los estuches se personalizan igual que las botellas.

Diferentes formatos de botellas.



Septiembre 2015
Restauración

Empresa



V005 Gran Coupage · 3 meses barrica ·
Heredad de Bienzoval 12,5% vol · 75 cl. · Tinto

V005/B Blanco · 
Heredad de Bienzoval 12,5% vol · 75 cl. · Blanco

V006 Crianza  · 6 meses barrica ·
Solar de Becquer 13,5% vol · 75 cl.        · Tinto

V004 Reserva  · 1 año barrica ·
Solar de Becquer 13,5% vol · 75 cl.        · Tinto

V003 Vinsacro  · vino de Autor ·
Solar de Becquer 13,5% vol · 75 cl.        · Tinto

V020 Crianza  · MAGNUM ·   1500 ml
13,5% vol · 150 cl.                                  · Tinto

V021 Reserva  · MAGNUM ·   1500 ml
14% vol · 150 cl.                                      · Tinto

V008 Tinto  ·
Puerta Cerrada 13,5% vol · 75 cl.            · Tinto

V016 Blanco  ·
Puerta Cerrada 12% vol · 75 cl.               · Tinto

V030 Crianza · 6 meses barrica ·
              Puerta de Alcalá 13,5% vol · 75 cl.          · Tinto

V018 Tinto · Botella Pequeña ·
              12% vol · 37,5 cl. · Mínimo caja 24 bot.   · Tinto

V019 Roble · 5 meses barrica ·
              Sacrus 13,5% vol · 75 cl.                          · Tinto · 

V031 Tinto · Botella Pequeña · Tinto
              Canforrales 14% vol · 18,7 cl. · Mínimo caja 24 bot.
V032 Tinto · Botella Pequeña · Tinto
              Canforrales 14% vol · 37,5 cl. · Mínimo caja 24 bot.

C002 Brut Nature ·
              B.E.A.  12% vol · 75 cl. · 
C001 Semi-Seco ·
              B.E.A.  12% vol · 75 cl. · 

C003 Semi Seco · Botella Pequeña Benjamín
              Mini Nevada 12% vol · 20 cl. · Mínimo caja 24 bot.

V022 Wint&Lila London Dry Gin 
40% vol · 70 cl.

Premium 1831 
40% vol · 70 cl. 

E027 Estuche para 1 botella

E028/02 Estuche para 2 botellas

E029/02 Estuche para 3 botellas

E0 Caja para 6 botellas

t.silicolna

t.silicolna

t.corcho

t.corcho

t.corcho

t.corcho

t.corcho

t.silicona

t.silicona

t.corcho

t.corcho

t.corcho

t.rosca

t.corcho

t.corcho

t.corcho

t.rosca

con flor de azahar de Sevilla 

RIOJA Tempranillo · Garnacha · Viura

BODEGAS ESCUDERO - CALAHORRA

BODEGAS LAR DE PAULA - LAGUARDIA

MADRID Tempranillo · Garnacha · Malvar · Airén

BODEGAS JEROMIN - VILLAREJO DE SALVANES

BODEGAS FIGUEROA - COLMENAR DE OREJA

RIBERA DEL DUERO Tempranillo

BODEGAS CASADO ALVIDES - VILLALBA DE DUERO

LA MANCHA

BODEGAS CAMPOS REALES - EL PROVENCIO (Cuenca)

Tempranillo

CAVA

PETIT CASTELBLANCH - SANT SADURNÍ D’ANOIA

Viura · Sarel-lo · Parellada

BODEGAS ESCUDERO GRAVALOS - LA RIOJA

GINEBRA

ESTUCHES para 1 / 2 / 3 / 6 botellas

CONCON DENOMINACIÓN DE ORIGENDENOMINACIÓN DE ORIGEN

VINO PERSONALIZADO

E
st

o
s

p
re

ci
o
s

n
o

in
cl

u
ye

n
e
lI

.V
.A

.·
tr

an
sp

o
rt

e
n

o
in

cl
u

id
o

4,84 €/bot

4,84 €/bot

8,10 €/bot

11,68 €/bot

22,68 €/bot

21,12 €/bot

32,47 €/bot

3,14 €/bot

3,14 €/bot

6,40 €/bot

3,03 €/bot

8,98 €/bot

1,85 €/bot

2,95 €/bot

10,96 €/bot

7,72 €/bot

3,52 €/bot

18,13 €/bot

19,65 €/bot

1,62 €/u.

3,98 €/u.

4,37 €/u.

1,70 €/u.

V022/05
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