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Los 12 mejores vinos para regalar estas navidades

Los 12 mejores vinos para regalar estas navidades : TANIA JIMÉNEZ

Las comidas copiosas durante las fiestas navideñas se llevan mucho mejor si están acompañadas de un buen
maridaje. En ocasiones llegar a una comida o cena con una botella bajo el brazo es el mejor regalo porque es un
presente que disfrutarán todos los comensales, incluido el que lo lleva. A continuación presentamos 12 vinos que
pueden ser dignos de estar sobre la mesa esta Navidad. Han obtenido puntuaciones muy altas en la conocida
Guía Peñín, una colección con una gran variedad, ya que en ella hay vinos de diferentes denominaciones de
origen y de varios precios. Sin olvidar de meter en la lista un par de vinos alicantinos, que tanto triunfan en esta
tierra no sólo durante Navidad. Ahora sólo hay que elegir por cuál empezar a descorchar.

La Rioja Alta Gran Reserva 890 2004 (tinto)

Esta marca es ya de por sí una gran referencia de los tintos clásicos de Rioja que mejoran con el paso del tiempo.
Pero además, esta añada 2004, considerada excelente por la bodega, ha permitido un desarrollo perfectamente
equilibrado de sus uvas. Estamos ante un vino único, donde la selección ha sido la constante en su elaboración,
desde los racimos hasta las barricas destinadas al coupage definitivo. Un Reserva repleto de registros intensos y
profundos y al que le queda además una larga vida en botella. 95 euros

Cata

Tipo: Tinto Gran Reserva

Añada: 2004

Vista: Rojo cereza, con capa media, borde rosado pálido.

Nariz: Muy intenso de aroma, limpio, dominan las notas balsámicas y especiadas: vainilla, caramelo, bombón
inglés, especias sobre un fondo de afrutado de ciruela pasa y orejones.

Boca: En boca, equilibrado, elegante acidez, con estructura, taninos redondos pulidos, graso al final. En retrogusto
es amplio, muy largo, con las notas de frutas dulces y el regaliz muy marcado.

Temperatura: 17°C.

Consumo: Durante los próximos 20 años si se conserva en óptimas condiciones.

Maridaje: Es idóneo con segundos platos sin salsas fuertes, guisos de carne y postres con chocolate. Además, es
perfecto para cerrar una agradable comida.

Pazo de Señoráns 2008 (blanco)

Estamos ante uno de los vinos blancos más prestigiosos y premiados de España. International Wine Challenge lo
reconoció como el Mejor Vino Blanco de España. Además, la Guía Peñín ha vuelto a otrorgarle 98 puntos, los
mismo que tuvo la añada anterior, una de las mejores puntuaciones para un vino blanco. Se elabora
exclusivamente a partir de las mejores uvas de su viñedo propio (Los Bancales). En definitiva, un vino
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imprescindible para cualquier amante de los blancos gallegos. 34 euros

Cata

Tipo: Blanco

Añada: 2008

Vista: Amarillo pajizo, vivo, brillante.

Nariz: Gran profusión de aromas terciarios de crianza y recuerdos minerales.

Boca: De gran volumen y cuerpo. Amplio en boca. Deja una larga huella de principio a fin.

Temperatura: 8ºC

Consumo: Periodo óptimo de consumo hasta 2019.

Maridaje: Ideal con pescados y mariscos.

Nº3 Viñas Viejas 2011 (blanco)

Con una vendimia extrema en terrenos de la Axarquía malagueña que alcanzan el 65% de inclinación y una
Moscatel de Alejandría centenaria que sobrevive entre pizarra y cuarzo blanco, no podemos más que quitarnos el
sombrero ante esta pequeña joya. Un esfuerzo ingente que entrega un vino de muy limitada producción. Un
ambarino elixir que nos recuerda a los grandes Sauternes, complejo y fresco a la vez, nada empalagoso. Ideal
para tomar frío, sin relojes a la vista y en buena compañía. 45 euros.

Cata

Tipo: Blanco Naturalmente Dulce

Añada: 2011

Vista: Dorado luminoso.

Nariz: A copa parada ligeras notas abarnizadas propias de este tipo de vinos, notas alimonadas intensas,
orejones, miel y flores.

Boca: Corpulento, concentrado, muy dulce, mineral, intenso en vía retronasal, con matices minerales y de fruta
escarchada. Final largo con recuerdos de fruta cítrica.

Temperatura: 6ºC

Consumo: Pueden aguantar hasta 20 años en óptimas condiciones de conservación.
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Maridaje: Va muy bien con micuit de pato, con queso, helados de cítricos y tropicales, postres de chocolate negro
o con tartas de limón.

Alabaster 2013 (tinto)

Esta marca es ya de por sí una gran referencia de los tintos clásicos de Rioja que mejoran con el paso del
Alabaster personifica la identidad del terroir de Toro. Destaca su poderosa elegancia y por poseer un gran
equilibrio, con un final largo y sedoso. Tras 18 meses de crianza, la nueva añada de este vino que acaba se salir
al mercado ya ha conseguido 98 Puntos Peñín, nada menos. No es de extrañar, pues añadas anteriores lo
alzaron, por ejemplo, con el título de «Mejor Compra» y «Mejor Vino» para la revista Wine Spectator. Un «fuera de
serie» que ocupa un lugar de honor entre los vinos españoles mejor valorados. 124,90 euros.

Cata

Tipo: Tinto

Añada: 2013

Vista: Negro amoratado.

Nariz: Fruta negra, licor, especias asiáticas y fondo de flores.

Boca: Aterciopelado, bien equilibrado, elegante, poderoso y complejo, con largo final y persistencia.

Temperatura: 16°18ºC.

Maridaje: Guisos especiados de carne y platos de caza.

Reserva Particular de Recadero (cava)

Josep Mata Capellades, con la complicidad de sus hijos Josep y Antoni, creó en 1962 el Reserva Particular de
Recaredo con la idea original de transmitir la delicadeza y la sutil complejidad que puede alcanzar un gran
espumoso de larga crianza.

Fieles a esta idea, Reserva Particular representa el Mediterráneo en su estado más puro, interpreta las tierras
calcáreas del Alt Penedès y muestra el carácter profundo de nuestros viñedos más viejos de las variedades
Xarel·lo y Macabeo. La añada 2005 está considerada de altísimo nivel, de gran expresividad y gran concentración,
con indicadores de madurez y acidez inmejorables. 49,90 euros.

Cata

Tipo: Cava

Añada: 2005

Vista: Color dorado pajizo.
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Nariz: Nariz expresiva con matices de fruta blanca y sensaciones herbáceas junto con notas de bollería fina y
frutos secos.

Boca: Buen ataque, cremoso, con excelente integración del carbónico, muy buena acidez, suaves sensaciones
cítricas y cierta mineralidad. Largo y profundo.

Temperatura: Entre 8 y 10ºC.

Consumo: Óptimo hasta 2025. Conservar a 15ºC para conservar sus propiedades.

Belondradre y Lurton 2014 (blanco)

Cada parcela es fermentada y criada por separado en este vino, el 'top' de gama de Belondrade. Asimismo, la
fermentación se desarrolla de manera espontánea controlada con el 100% de levaduras autóctonas. En definitiva,
una elaboración cuidada al milímetro que ofrece un Verdejo que enamorará a los amantes de Rueda. Un vino que
evoluciona muy bien en botella debido a su acidez y buena estructura. 29,50 euros.

Cata

Tipo: Blanco Fermentado en Barrica

Añada: 2014

Vista: Amarillo pálido con reflejos verdosos.

Nariz: En nariz es muy fresco y sutil con notas de hinojo, heno y flores blancas, encontrándose las notas de
crianza muy bien integradas.

Boca: Suave y vivo en boca, con una buena acidez, el mejor garante de un largo envejecimiento en botella.

Temperatura: Entre 8 y 10ºC.

Maridaje: Verduras y ensaladas, moluscos, mariscos y quesos de pasta tierna.

Les Manyes 2013 (tinto)

Les Manyes es curiosamente el único monovarietal de Garnacha de Terroir al Limit. Este tinto de altura (literal y
metafóricamente hablando) procede de la finca Les Manyes, un viñedo de montaña situado por encima del pueblo
de Scala Dei. Esta Garnacha tiene además la particularidad de crecer sobre suelos arcillosos ¡hay vida más allá
de la licorella en Priorat! Un tinto espectacularmente fresco, floral, fino, larguísimo, capaz de animar nuestro
paisaje cotidiano emocional desde el primer trago. 174,50 euros.

Cata

Tipo: Tinto
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Añada: 2013

Temperatura: 16ºC.

Consumo: Ahora y durante los próximos diez años en óptimas condiciones de conservación.

San Vicente 2012 (tinto)

Un Rioja «de pago», con complejidad, elegancia y carácter. Es el vino de los hermanos Eguren, de Sierra
Cantabria, pionero de los nuevos Rioja. Desde su primera añada en 1991, San Vicente abrió nuevos caminos en
la denominación de origen calificada Rioja. Excelentes puntuaciones y un sabor muy sabroso, envolvente y fluido lo
avalan. 37 euros.

Cata

Tipo: Tinto

Añada: 2012

Vista: Picota granate de buena capa.

Nariz: Complejo y elegante, perfumado, balsámico, maderas aromáticas, tostados, torrefactos, regaliz, fruta roja y
lácticos.

Boca: Muy sabroso, fresco, envolvente, fluido. Final marcado por elegantes aromas de barrica.

Temperatura: Entre 16 y 18ºC.

Consumo: Durante los próximos 10 años.

Maridaje: Guisos aromáticos de carne y ternera con setas.

Tros Blanc 2013 (blanco)

Este vino procede de la viña llamada Mas de la Notaria, una de estas joyitas vitícolas con las que cuenta Alfredo
Arribas en El Masroig. Uno de los blancos mejor puntuados de la Guía Peñín, que pone de relevancia la maestría
de este elaborador trabajando con la variedad Garnacha blanca. 41,50 euros.

Cata

Tipo: Blanco Fermentado en Barrica

Añada: 2013

Vista: Amarillo pajizo.
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Nariz: Nariz muy agradable con notas a flores blancas y fruta madura.

Boca: Es sabroso y destaca por su buena acidez.

Temperatura: 1113º C.

Maridaje: Arroces y pescados grasos.

Recadero Subtil Gran Reserva (cava)

Cava elaborado en el corazón del Alt Penedès, en una tierra de naturaleza muy calcárea y siguiendo los criterios
de la viticultura ecológica. De gran complejidad, destacan sus notas de fina crianza y burbujas de alta integración,
con tostados y minerales que definen su personalidad y notas finales de crema y avellana. 21,50 euros

Cata

Tipo: Cava

Añada: 2008

Vista: Luminoso y fino.

Nariz: Nariz cremosa, con presencia de frutas blancas maduras y notas de crema con fondo floral muy fresco.

Boca: Exaltación de la complejidad, notas de fina crianza y burbujas de alta integración. Tostados y minerales
definen su personalidad. Notas finales cremosas y con recuerdos de avellanas.

Temperatura: 10ºC.

Consumo: Se recomienda conservar las botellas a una temperatura de unos 15ºC, a fin de respetar sus
características y asegurar una buena evolución.

Maridaje: Arroces, carpaccio en escabeche, carnes blancas, aves y jamón ibérico.

No olvides los vinos de Alicante

Fuego Lento, Bocopa

«Fuego Lento» es un vino «que guarda en su interior toda la experiencia acumulada, generación tras generación»,
indica Gaspar Tomás. «Este vino es fruto de la viticultura que se practicaba antaño en la DO Alicante y que
nosotros pretendemos preservar» añade el director gerente de Bodegas Bocopa. «Fuego Lento» se elabora a
partir de uvas de las variedades Monastrell (70%), Alicante Bouschet (15%) y Syrah (15%). Una elaboración muy
cuidadosa, fundamentada en una estricta selección de las uvas en el viñedo y en la mesa de selección, permite
realizar largas maceraciones destinadas a la extracción de toda la riqueza que estas uvas encierran. Una
paciente crianza en roble francés y su posterior permanencia en botella permiten que este vino de guarda madure
a fuego lento.

Web

Client:
Source:
Date:

IWC Yellow News
Diario Información (Web)
20/12/2016

Reach:
Size:
Value:

6911
0
185.0000

+44 (0)20 7264 4700
services@KantarMedia.com
www.KantarMedia.com

Coverage is reproduced under license from the NLA, CLA or other copyright owner. No further copying (including the
printing of digital cuttings) digital reproductions or forwarding is permitted except under license from the NLA,
http://www.nla.co.uk (for newspapers) CLA http://www.cla.co.uk (for books and magazines) or other copyright body.



Fondillones

El Fondillón es un tipo de vino de Alicante único en el mundo, reconocido por la Unión Europea en su base de
datos Ebachus y con una especial protección dentro de la Denominación de Origen Alicante.

Sus principales virtudes son que procede de la sobremaduración de la uva monastrell en la cepa (y como tal está
tipificado). Algo que se puede hacer en Alicante en determinadas vendimias gracias al largo verano y a la poca
humedad y limpieza del ambiente que se produce entre octubre y noviembre que puede alargar el ciclo de vida de
la uva monastrell (ya de ciclo tardío) hasta estos fechas.

Otra de sus singularidades es que el alcohol procede exclusivamente de la uva, por lo que su fermentación es
biológica: no recibe añadidos de ningún tipo. Esto también lo diferencia de otros vinos protegidos aunque que
guarde algunas semejanzas organolépticas como los Oportos o algunos vinos de Jerez, que si tienen añadidos. El
mínimo de alcohol permitido es de 16º.

La carga de azúcares de la monastrell es alta y su potencia de color y aromas también lo que permite que el vino
pueda tener una vida tan larga, esencia del producto. El mínimo de crianza es de 10 años. Lo que lo hace especial
y diverso es también el tipo de toneles y barricas utilizados. En muchos casos, son los viejos toneles alicantinos o
monoveros, con volúmenes que abarcan hasta los 1.200 litros y que aportan esa carga de madera y los toques
cálidos que encontraremos en el.

Unattributed
[sourcelink]http://www.diarioinformacion.com/especiales/navidad/2016/12/12-mejores-vinos-regalar-navidades-
n1164_1_34439.html
[/sourcelink
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