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Variedad:
100% Tempranillo. Vendimiado a mano.

Viñedos:
Ubicados en Ábalos y San Vicente de la Sonsierra, Rioja Alta. Suelo
arcillo-calcáreo.

Vinificación:
Este vino está elaborado mediante Maceración Carbónica. Este método 
consiste en introducir la uva clasificada en la mesa de selección, lo 
más entera posible, en un tanque de acero inoxidable dentro de una 
atmósfera de gas carbónico, para impedir la oxidación y deterioro de los 
primeros zumos producidos, como consecuencia de la manipulación. 
La fermentación se produce dentro del mismo grano, hasta que éste, 
por efecto de la degradación de la zona de unión del grano con el 
peciolo, deja fluir el zumo-vino semifermentado. Durante este proceso 
de fermentación, se produce una migración de las materias colorantes y 
polifenoles, que están ubicados en la piel de la uva, a la pulpa del grano, 
dándole el color y la estructura que después tendrá el vino.
Tras esta maceración, que dura entre 7 y 9 días, se procede a liberar por 
gravedad el vino de lágrima (vino de baja graduación que se elimina 
para que el resto quede más concentrado) y un día más tarde, se extrae, 
también por gravedad, el vino de yema. Las uvas que quedan en el 
depósito (la mayor parte enteras), son sometidas a un prensado suave 
en la prensa neumática. Este mosto-vino extraído de la prensa, contiene 
todavía una gran cantidad de azúcares, que terminarán de fermentar, 
posteriormente, al unir el vino de prensa con el vino de yema, obtenido 
anteriormente.

Nota de Cata:
Color rojo rubí con ribetes muy amoratados, característicos de un vino 
joven. En nariz, se muestra muy afrutado e intenso. En boca, resulta 
inicialmente tánico, pasando después a ser goloso y carnoso, con potente 
fructuosidad, que recuerda a toques de frambuesa y regaliz, terminando 
con un efecto retronasal agradable y persistente.

Maridaje:
Este vino es ideal para acompañar carnes blancas y rojas, asados de 
cordero, cerdo, buey, caza, aves, carne estofada, arroces, legumbres, setas 
y quesos curados.

Servicio:
La temperatura óptima de servicio es de 14 a 16ºC.

R a mí r e z  d e  l a  P i s c i n a  2 0 1 7
( Vi n o  Ti nt o  Jo v e n )

Vinos Jóvenes
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Variedad:
100% Tempranillo. Vendimiado a mano.

Viñedos:
Ubicados en Ábalos y San Vicente de la Sonsierra, Rioja Alta. Suelo
arcillo-calcáreo.

Vinificación:
Después de una cuidada clasificación de los racimos de uva en la mesa de 
selección, son despalillados y conducidos al tanque de fermentación. En 
él, permanecen durante varios días en fase de maceración, antes de que 
la fermentación arranque de forma tumultuosa en la fase líquida, que se 
encuentra debajo de las pieles de la uva, que flotan en su parte superior.
Los sistemas de remontado automático y de inmersión se encargan de 
extraer los taninos y el color de la piel de la uva. Todo el proceso de 
fermentación está regulado térmicamente para favorecer la supervivencia 
de la levadura hasta el final de la misma. Una vez acabada la 
fermentación, el vino se extrae por gravedad.

Nota de Cata:
Color rojo rubí intenso con matices violetas. En nariz, presenta un aroma 
de frutos rojos maduros y frescos. En boca, se muestra carnoso, redondo y 
equilibrado con toques tánicos, característicos de la uva de Tempranillo.

Maridaje:
Este vino es ideal para acompañar carnes blancas y rojas, asados de 
cordero, cerdo, buey, caza, aves, carne estofada, arroces, legumbres, setas 
y quesos curados.

Servicio:
La temperatura óptima de servicio es de 14 a 16ºC.

Ent a r i  2 0 1 7
( Vi n o  Ti nt o  Jo v e n )

Vinos Jóvenes
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Variedad:
55% Viura y 45% Garnacha. Vendimiadas a mano.

Viñedos:
Ubicados en Ábalos, San Vicente de la Sonsierra y Azofra, Rioja Alta. 
Suelo arcillo-calcáreo.

Vinificación:
Después de una cuidada clasificación de la uva en la mesa de selección, 
ésta se despalilla y pasa a un depósito donde sus granos se someten a 
maceración pelicular durante 24 horas, refrigerando toda la masa para 
evitar el inicio de una fermentación espontanea. Durante este tiempo 
se provoca un movimiento cuidadoso de la uva dentro del depósito por 
medio de unos pisones neumáticos que homogeneizan todo el conjunto.
Con este proceso, logramos extraer de la piel de la uva los componentes 
fenólicos y de color, que le dan al vino sus características afrutadas tanto 
en boca como en nariz.
Posteriormente, esta uva macerada pasa a la prensa neumática donde se 
extrae el mosto a una presión reducida, el cual es sometido a desfangado 
estático durante 24 horas, para a continuación, ser fermentado a 
temperatura controlada de 15° C, a fin de conservar los aromas 
característicos varietales y obtener un vino más fresco y afrutado.
La duración de la fermentación es de 12 a 14 días.

Nota de Cata:
Vino de color rosa pálido con algunos matices violetas. En nariz, se
muestra afrutado con mezcla de aromas de frutos rojos frescos y hierba 
recién cortada. En boca, muestra un equilibrio entre acidez y alcohol, 
quedando una sensación de fruta madura fresca y agradable, ligeramente 
chispeante.

Maridaje:
Este vino es ideal para acompañar carnes blancas, pescados, aperitivos y 
barbacoas.

Servicio:
La temperatura óptima de servicio es de 8 a 10ºC.

R a mí r e z  d e  l a  P i s c i n a  2 0 1 7
( Vi n o  R o s a d o  Jo v e n )

Vinos Jóvenes



6

Variedad:
85% Viura, 15% Malvasía. Vendimiada a mano.

Viñedos:
Ubicados en Ábalos y San Vicente de la Sonsierra, Rioja Alta. Suelo
arcillo-calcáreo.

Vinificación:
Después de una cuidada clasificación de la uva en la mesa de selección, 
ésta se despalilla y pasa a un depósito donde sus granos se someten a 
maceración pelicular durante 24 horas, refrigerando toda la masa para 
evitar el inicio de una fermentación espontanea. Durante este tiempo 
se provoca un movimiento cuidadoso de la uva dentro del depósito por 
medio de unos pisones neumáticos que homogeneizan todo el conjunto.
Con este proceso, logramos extraer de la piel de la uva los componentes 
fenólicos que le dan al vino sus características afrutadas tanto en boca 
como en nariz.
Posteriormente, esta uva macerada pasa a la prensa neumática donde se 
extrae el mosto a una presión reducida, el cual es sometido a desfangado 
estático durante 24 horas, para a continuación, ser fermentado a 
temperatura controlada de 15º C, a fin de conservar los aromas 
característicos de la variedad y obtener un vino más fresco y afrutado.
La duración de la fermentación es de 12 a 14 días.

Nota de Cata:
Vino de color amarillo pajizo pálido. En nariz, se muestra afrutado con 
mezcla de aromas que recuerdan a la manzana, al limón y al plátano. 
En boca, muestra un equilibrio entre acidez y alcohol, quedando una 
sensación de fruta madura fresca y agradable.

Maridaje:
Este vino es ideal para acompañar marisco, pescados y aperitivos.

Servicio:
La temperatura óptima de servicio es de 6 a 8ºC.

R a mí r e z  d e  l a  P i s c i n a  2 0 1 7
( Vi n o  B l a n c o  Jo v e n )

Vinos Jóvenes
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Variedad:
100% Tempranillo. Vendimiado a mano.

Viñedos:
Viñedos de más de 25 años de edad, ubicados en Ábalos y San Vicente de 
la Sonsierra, Rioja Alta. Suelo arcillo-calcáreo.

Vinificación:
Después de una cuidada clasificación de los racimos de uva en la mesa de 
selección, son despalillados y conducidos al tanque de fermentación. En 
él, permanecen durante varios días en fase de maceración, antes de que 
la fermentación arranque de forma tumultuosa en la fase líquida, que se 
encuentra debajo de las pieles de la uva, que flotan en su parte superior.
Los sistemas de remontado automático y de inmersión se encargan de 
extraer los taninos y el color de la piel de la uva. Todo el proceso de 
fermentación está regulado térmicamente para favorecer la supervivencia 
de la levadura hasta el final de la misma. Una vez acabada la 
fermentación, el vino se extrae por gravedad.

Crianza:
Una vez acabada la fermentación alcohólica y realizada la fermentación 
maloláctica, se realizan las trasiegas para introducir el vino en la barrica 
de roble americano y francés (225 litros), donde va a madurar durante 
15 meses en las naves subterráneas de nuestra bodega. Transcurrido 
este tiempo, el vino se trasiega nuevamente al depósito, donde va a 
permanecer durante 5 meses para su decantación natural, antes de ser 
filtrado y embotellado.
El vino completa el proceso de envejecimiento en la botella. Para ello, 
reposa en posición horizontal en los botelleros subterráneos, durante al 
menos 8 meses, antes de ser etiquetado y puesto en el mercado.

Nota de Cata:
Color rojo rubí intenso con ribetes ligeramente violetas. En nariz,
muestra aromas de frutas rojas característicos de la zona de la Sonsierra, 
fundidos con toques de madera especiada. En boca, se muestra sabroso, 
especiado, estructurado, con algunos matices de vainilla y café, y un buen 
equilibrio entre roble y vino. Resulta largo en boca con un notable efecto 
retronasal.

Maridaje:
Este vino es ideal para acompañar carnes blancas y rojas, asados de 
cordero, cerdo, buey, caza, aves, carne estofada, arroces, legumbres, setas 
y quesos curados y azules.

Servicio:
La temperatura óptima de servicio es 18ºC.

R a mí r e z  d e  l a  P i s c i n a  Cr i a n z a  2 0 1 4
( Vi n o  Ti nt o  Cr i a n z a )

Vinos Criados en Barrica
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2º Diseño de 
Crianza

(mercado exterior)

R a mí r e z  d e  l a  P i s c i n a  Cr i a n z a  2 0 1 4
( Vi n o  Ti nt o  Cr i a n z a )

Vinos Criados en Barrica
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Ent a r i  Cr i a n z a  2 0 1 4
( Vi n o  Ti nt o  Cr i a n z a )

Variedad:
100% Tempranillo. Vendimiado a mano.

Viñedos:
Ubicados en Ábalos y San Vicente de la Sonsierra, Rioja Alta. Suelo
arcillo-calcáreo.

Vinificación:
Después de una cuidada clasificación de los racimos de uva en la mesa de 
selección, son despalillados y conducidos al tanque de fermentación. En 
él, permanecen durante varios días en fase de maceración, antes de que 
la fermentación arranque de forma tumultuosa en la fase líquida, que se 
encuentra debajo de las pieles de la uva, que flotan en su parte superior.
Los sistemas de remontado automático y de inmersión se encargan de 
extraer los taninos y el color de la piel de la uva. Todo el proceso de 
fermentación está regulado térmicamente para favorecer la supervivencia 
de la levadura hasta el final de la misma. Una vez acabada la 
fermentación, el vino se extrae por gravedad.

Crianza:
Una vez acabada la fermentación alcohólica y realizada la fermentación 
maloláctica, se realizan las trasiegas para introducir el vino en la barrica 
de roble americano y francés (225 litros), donde va a madurar durante 
15 meses en las naves subterráneas de nuestra bodega. Transcurrido 
este tiempo, el vino se trasiega nuevamente al depósito, donde va a 
permanecer durante 5 meses para su decantación natural, antes de ser 
filtrado y embotellado.
El vino completa el proceso de envejecimiento en la botella. Para ello, 
reposa en posición horizontal en los botelleros subterráneos, durante al 
menos 8 meses, antes de ser etiquetado y puesto en el mercado.

Nota de Cata:
Color rojo rubí intenso con ribetes ligeramente violetas. En nariz,
muestra aromas de frutas rojas característicos de la zona de la Sonsierra, 
fundidos con toques de madera especiada. En boca, se muestra sabroso, 
especiado, estructurado, con algunos matices de vainilla y café, y un buen 
equilibrio entre roble y vino. Resulta largo en boca con un notable efecto 
retronasal.

Maridaje:
Este vino es ideal para acompañar carnes blancas y rojas, asados de 
cordero, cerdo, buey, caza, aves, carne estofada, arroces, legumbres, setas 
y quesos curados y azules.

Servicio:
La temperatura óptima de servicio es 18ºC.

Vinos Criados en Barrica
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I b a i  Al d e  Cr i a n z a  2 0 1 4
( Vi n o  Ti nt o  Cr i a n z a )

Variedad:
100% Tempranillo. Vendimiado a mano.

Viñedos:
Ubicados en Ábalos y San Vicente de la Sonsierra, Rioja Alta. Suelo
arcillo-calcáreo.

Vinificación:
Después de una cuidada clasificación de los racimos de uva en la mesa de 
selección, son despalillados y conducidos al tanque de fermentación. En 
él, permanecen durante varios días en fase de maceración, antes de que 
la fermentación arranque de forma tumultuosa en la fase líquida, que se 
encuentra debajo de las pieles de la uva, que flotan en su parte superior.
Los sistemas de remontado automático y de inmersión se encargan de 
extraer los taninos y el color de la piel de la uva. Todo el proceso de 
fermentación está regulado térmicamente para favorecer la supervivencia 
de la levadura hasta el final de la misma. Una vez acabada la 
fermentación, el vino se extrae por gravedad.

Crianza:
Una vez acabada la fermentación alcohólica y realizada la fermentación 
maloláctica, se realizan las trasiegas para introducir el vino en la barrica 
de roble americano y francés (225 litros), donde va a madurar durante 
15 meses en las naves subterráneas de nuestra bodega. Transcurrido 
este tiempo, el vino se trasiega nuevamente al depósito, donde va a 
permanecer durante 5 meses para su decantación natural, antes de ser 
filtrado y embotellado.
El vino completa el proceso de envejecimiento en la botella. Para ello, 
reposa en posición horizontal en los botelleros subterráneos, durante al 
menos 8 meses, antes de ser etiquetado y puesto en el mercado.

Nota de Cata:
Color rojo rubí intenso con ribetes ligeramente violetas. En nariz,
muestra aromas de frutas rojas característicos de la zona de la Sonsierra, 
fundidos con toques de madera especiada. En boca, se muestra sabroso, 
especiado, estructurado, con algunos matices de vainilla y café, y un buen 
equilibrio entre roble y vino. Resulta largo en boca con un notable efecto 
retronasal.

Maridaje:
Este vino es ideal para acompañar carnes blancas y rojas, asados de 
cordero, cerdo, buey, caza, aves, carne estofada, arroces, legumbres, setas 
y quesos curados y azules.

Servicio:
La temperatura óptima de servicio es 18ºC.

Vinos Criados en Barrica
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Variedad:
100% Tempranillo. Vendimiado a mano.

Viñedos:
Viñedos de más de 30 años de edad, ubicados en Ábalos y San Vicente de 
la Sonsierra, Rioja Alta. Suelo arcillo-calcáreo.

Vinificación:
Después de una cuidada clasificación de los racimos de uva en la mesa de 
selección, son despalillados y conducidos al tanque de fermentación. En 
él, permanecen durante varios días en fase de maceración, antes de que 
la fermentación arranque de forma tumultuosa en la fase líquida, que se 
encuentra debajo de las pieles de la uva, que flotan en su parte superior.
Los sistemas de remontado automático y de inmersión se encargan de 
extraer los taninos y el color de la piel de la uva. Todo el proceso de 
fermentación está regulado térmicamente para favorecer la supervivencia 
de la levadura hasta el final de la misma. Una vez acabada la 
fermentación, el vino se extrae por gravedad.

Crianza:
Una vez acabada la fermentación alcohólica y realizada la fermentación 
maloláctica, se realizan las trasiegas para introducir el vino en la barrica 
de roble americano y francés (225 litros), donde va a madurar durante 
18 meses en las naves subterráneas de nuestra bodega. Transcurrido 
este tiempo, el vino se trasiega nuevamente al depósito, donde va a 
permanecer durante 5 meses para su decantación natural, antes de ser 
filtrado y embotellado. El vino completa el proceso de envejecimiento 
en la botella. Para ello, reposa en posición horizontal en los botelleros 
subterráneos, durante al menos 24 meses, antes de ser etiquetado y puesto 
en el mercado.

Nota de Cata:
Color rojo rubí intenso con ribetes teja. En nariz, se muestra intenso con 
aromas de madera balsámica, musgo y un fondo de bayas rojas y tierra. 
En boca, es exuberante, suave y fácil de beber, pero también sabroso y 
carnoso conforme el vino va evolucionando en la degustación. Acabado 
con notas de regaliz, especias y frutos rojos. El efecto retronasal es largo y 
persistente.

Maridaje:
Con carnes blancas y rojas, asados de cordero, cerdo, buey, caza, aves, 
carne estofada, arroces, legumbres, setas y quesos curados y azules.

Servicio:
La temperatura óptima de servicio es 18ºC.
Decantación y oxigenación recomendada.

R a mí r e z  d e  l a  P i s c i n a  R e s e r v a  2 0 1 3
( Vi n o  Ti nt o  R e s e r v a )

Vinos Criados en Barrica
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R a mí r e z  d e  l a  P i s c i n a  R e s e r v a  2 0 1 3
( Vi n o  Ti nt o  R e s e r v a )

2º Diseño de 
Reserva

(mercado exterior)

Vinos Criados en Barrica
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Variedad:
100% Tempranillo. Vendimiado a mano.

Viñedos:
Viñedos de más de 30 años de edad, ubicados en Ábalos y San Vicente de 
la Sonsierra, Rioja Alta. Suelo arcillo-calcáreo.

Vinificación:
Después de una cuidada clasificación de los racimos de uva en la mesa de 
selección, son despalillados y conducidos al tanque de fermentación. En 
él, permanecen durante varios días en fase de maceración, antes de que 
la fermentación arranque de forma tumultuosa en la fase líquida, que se 
encuentra debajo de las pieles de la uva, que flotan en su parte superior.
Los sistemas de remontado automático y de inmersión se encargan de 
extraer los taninos y el color de la piel de la uva. Todo el proceso de 
fermentación está regulado térmicamente para favorecer la supervivencia 
de la levadura hasta el final de la misma. Una vez acabada la 
fermentación, el vino se extrae por gravedad.

Crianza:
Una vez acabada la fermentación alcohólica y realizada la fermentación 
maloláctica, se realizan las trasiegas para introducir el vino en la barrica 
de roble americano y francés (225 litros), donde va a madurar durante 
24 meses en las naves subterráneas de nuestra bodega. Transcurrido 
este tiempo, el vino se trasiega nuevamente al depósito, donde va a 
permanecer durante 2 meses para su decantación natural, antes de ser 
filtrado y embotellado. El vino completa el proceso de envejecimiento 
en la botella. Para ello, reposa en posición horizontal en los botelleros 
subterráneos, durante al menos 36 meses, antes de ser etiquetado y puesto 
en el mercado.

Nota de Cata:
Color rojo rubí intenso con ribetes teja. En nariz, se muestra intenso con 
un ramillete de especias asiáticas, violeta, incienso y aromas secundarios 
de frutas. En boca, se muestra sedoso y elegante con una gran finura. El 
efecto retronasal es largo y persistente.

Maridaje:
Este vino es ideal para acompañar carnes blancas y rojas, asados de 
cordero, cerdo, buey, caza, aves, carne estofada, arroces, legumbres, setas 
y quesos curados y azules.

Servicio:
La temperatura óptima de servicio es 18ºC.
Decantación y oxigenación recomendada.

S t a .  M ª  d e  l a  P i s c i n a  2 0 1 0
( Vi n o  Ti nt o  G r a n  R e s e r v a )

Vinos Criados en Barrica
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R a mí r e z  d e  l a  P i s c i n a  G r a n  R e s e r v a  2 0 1 0
( Vi n o  Ti nt o  G r a n  R e s e r v a )

2º Diseño de 
Gran Reserva

(mercado exterior)

Vinos Criados en Barrica
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Variedad:
100% Tempranillo. Vendimiado a mano.

Viñedos:
Viñedos de más de 30 años de edad, ubicados en Ábalos y San Vicente de 
la Sonsierra, Rioja Alta. Suelo arcillo-calcáreo.

Vinificación:
Después de una cuidada clasificación de los racimos de uva en la mesa 
de selección, son despalillados y conducidos al tanque de fermentación. 
En él, permanecen durante varios días en fase de maceración, antes de 
que la fermentación arranque de forma tumultuosa en la fase líquida, 
que se encuentra debajo de las pieles de la uva, que flotan en su parte 
superior. Los sistemas de remontado automático y de inmersión por doble 
pissage de cada depósito, se encargan de sumergir la pasta flotante para 
favorecer la extracción de los taninos y el color de la piel de la uva. Todo 
el proceso de fermentación está regulado térmicamente para favorecer la 
supervivencia de la levadura hasta el final de la misma. Una vez acabada 
la fermentación, el vino se extrae por gravedad.

Crianza:
Una vez acabada la fermentación alcohólica, el vino se pasa a la 
barrica bordelesa nueva de roble americano y francés, donde a lo largo 
del invierno y primavera, va a realizar la fermentación maloláctica. 
Continuando su envejecimiento sobre lías finas, hasta un total de 16 
meses en las naves subterráneas de nuestra bodega. Transcurrido este 
tiempo, el vino se trasiega a un depósito donde va a ser clarificado con 
clara de huevo, y posteriormente, filtrado y embotellado. El vino completa 
el proceso de envejecimiento en la botella. Para ello, reposa en posición 
horizontal en los botelleros subterráneos, durante al menos 12 meses, 
antes de ser etiquetado y puesto en el mercado.

Nota de Cata:
Este es un hermoso vino madurado en barrica, que presenta a la vez 
características de juventud y de madurez. Color rojo picota con matices 
violáceos. En nariz, muestra un buen equilibrio entre fruta madura y 
maderas finas de roble. Este equilibrio se manifiesta también en boca, 
con la madera, el alcohol y los taninos, todo ello muy bien conjuntados 
con toques de vainilla especiada, procedentes de una delicada madera de 
roble. Resulta largo en boca con un notable efecto retronasal.

Maridaje:
Con carnes blancas y rojas, asados de cordero, cerdo, buey, caza, aves, 
carne estofada, arroces, legumbres, setas y quesos curados y azules.

Servicio:
La temperatura óptima de servicio es 18ºC.

R a mí r e z  d e  l a  P i s c i n a  S e l e c c i ó n  2 0 1 4
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Variedad:
100% Tempranillo. Vendimiado a mano.

Viñedos:
Viñedos de más de 30 años de edad, ubicados en Ábalos y San Vicente de 
la Sonsierra, Rioja Alta. Suelo arcillo-calcáreo.

Vinificación:
Después de una cuidada clasificación de los racimos de uva en la mesa de 
selección, son despalillados y conducidos al tanque de fermentación. En 
él, permanecen durante varios días en fase de maceración, antes de que 
la fermentación arranque de forma tumultuosa en la fase líquida, que se 
encuentra debajo de las pieles de la uva, que flotan en su parte superior.
Los sistemas de remontado automático y de inmersión por doble 
pissage de cada depósito, se encargan de sumergir la pasta flotante para 
favorecer la extracción de los taninos y el color de la piel de la uva. Todo 
el proceso de fermentación está regulado térmicamente para favorecer la 
supervivencia de la levadura hasta el final de la misma. Una vez acabada 
la fermentación, el vino se extrae por gravedad.

Crianza:
Una vez acabada la fermentación alcohólica, el vino se pasa a la barrica 
bordelesa nueva de roble americano y francés, donde a lo largo del 
invierno y primavera, va a realizar la fermentación maloláctica.
Continuando su envejecimiento sobre lías finas, hasta un total de 16 
meses en las naves subterráneas de nuestra bodega. Transcurrido este 
tiempo, el vino se trasiega a un depósito donde va a ser clarificado con 
clara de huevo, y posteriormente, filtrado y embotellado. El vino completa 
el proceso de envejecimiento en la botella. Para ello, reposa en posición 
horizontal en los botelleros subterráneos, durante al menos 24 meses, 
antes de ser etiquetado y puesto en el mercado.

Nota de Cata:
Color rojo rubí con ribetes teja. En nariz, muestra matices de vainilla 
confitada, flores secas y tabaco con un sutil fondo mineral. En boca, los 
sabores carnosos de bayas rojas están remarcados por los taninos de 
roble tostado, sin presentar sequedad. Es un vino sedoso, goloso y bien 
equilibrado con un final de confitura de frutos rojos y roble seductor.

Maridaje:
Con carnes blancas y rojas, asados de cordero, cerdo, buey, caza, aves, 
carne estofada, arroces, legumbres, setas y quesos curados y azules.

Servicio:
La temperatura óptima de servicio es 18ºC.
Decantación y oxigenación recomendada.

R a mí r e z  d e  l a  P i s c i n a  S e l e c c i ó n  2 0 1 3
( Vi n o  Ti nt o  R e s e r v a )
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Estuches
para Regalo



18

Estuche de 6 BotellasEstuche de 3 BotellasEstuche de 1 Botella

Estuche de 6 BotellasEstuche de 3 BotellasEstuche de 1 Botella

          Estuche en Cartón Brillante 
 Imitación Madera
          Capacidad: 6 Botellas de 75 cl.

         Estuche en Cartón Brillante 
 Imitación Madera
          Capacidad: 3 Botellas de 75 cl.

          Estuche en Cartón Brillante 
 Imitación Madera
          Capacidad: 1 Botella de 75 cl.

          Estuche en Madera Serigrafiada
 sin Barnizar
          Capacidad: 6 Botellas de 75 cl.

          Estuche en Madera Serigrafiada
 sin Barnizar
          Capacidad: 3 Botellas de 75 cl.

          Estuche en Madera Serigrafiada
 sin Barnizar
          Capacidad: 1 Botella de 75 cl.

Estuches para Regalo

En  C a r t ó n  Br i l l a nt e

En  Ma d e r a


