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Á Peí Ancestral
2017 •€€€

AA Mirgin Opus
2014 •€€€

Abadal Picapoll
2018 •€

Aires de Garbet
2016 •€€€

Loxarel
D.O. Penedés 
es.loxarel.com

El método ancestral 
contempla una sola 
fermentación, por 

lo que su burbuja es 
mucho más fina. Este 

es divertido, vivaz, 
distinto, atractivo. P.S. 
Se van viendo algunos 
ancestrales de calidad 

en España.

Alta Alella
D.O. Cava 

altaalella.wine

Con una mezcla de 
chardonnay y pansa 

blanca, es un cava sin
cero y limpio, del que 

nos encanta su carácter 
mediterráneo y esa 

burbuja que te acaricia.
P.S. Un gustazo de 

cava, para disfrutar en 
formato magnum.

Abadal
D.O. Pía de Bages 

es.abadal.net

Utilizando la variedad 
emblemática del bages, 
este blanco es su más 

sencilla (que no simple, 
que no plana) expresión 
de la picapoll, floral y li
gero, fino. P.S. Perfecto 
inicio en el carácter de 

esta uva.

Perelada
D.O. Empordá 
perelada.com

De la preciosa Finca Gar
bet surge este tinto de 

garnacha que reivindica 
la variedad desde el bor
de mismo del Mediterrá
neo. Frutillas del bosque, 

potencia y vivacidad. 
P.S. La finca es uno de 

los paisajes vitícolas más 
bellos del mundo.



A lb e rt de 
V ilarn au
2013 ■€€€

Vilarnau
D.O. Cava 
vilarnau.es

Chardonnay y pinot noir 
de Espiells, de seduc
tores aromas silvestres 
y frutillas, apetecible 
y gastronómico P.S. 

Bonita combinación de 
variedades francesas de 
champagne y carácter 

mediterráneo

C a n  C re d o
2014 •€€

Celler Credo
D.O. Penedés 
cellercredo.cat

Es una de las etiquetas 
más asentadas del 

trabajo con el xarel-lo 
biodinámico del Pene
dés, un vino sincero, 

singular, con carácter y 
complejidad. P.S. Tras 
su elaboración están 
los Mata, propietarios 

de Recaredo.

unUMWSi

A n im a M undi 
Xare l-lo
2016 ■€€

Anima Mundi
D.O. Penedés 

universanimamundi.eu

Agustí Torelló Roca, 
de saga vitivinícola, se 
lanza por el camino de 
los 'naturis' con nuevo 
proyecto, que incluye 
un xarel-lo de mínima 

intervención, puro, 
limpio, fresco y sincero. 

P.S. Naturales así, sí.

C a n  Sa la
2007 • €€€€

Freixenet
D.O. Cava 
freixenet.es

El antiguo Casa Sala 
cambia de nombre por 

el de la masía donde 
se elabora, al tiempo 
que incrementa su 

precio. Vino de añada 
y excelencia, de Paraje 
Calificado, profundo y 
serio. P.S. Es una de las 

joyas de la bodega.

A rb o ssa r
2016-€€€€

Terroir Al Límit
D.O.Q. Priorat 

terroir-al-limit.com

Cariñena de viña cen
tenaria de torroja, tinto 
fresco y con ese toque 
floral de la uva, esplen

doroso, ligeramente 
ahumado, fresco y con 
mucha fruta negra P.S. 
La viña se compró en 

2003 y es la última que 
se vendimia

C a n  Su m o i 
Perfum

2018 ■€

Can Sumoi
D.O. Penedés 
raventos.com

Moscatel de grano 
menudo bebible, simpá
tico y grácil, aromático 

y floral que se bebe 
sin pestañear. Parte 

del proyecto de vinos 
tranquilos de Raventós i 
Blanc. P.S. Lleva también 

xarel-lo y parellada.

Guía Condé Nast Traveler

B la n ca  C u s in é
2011 •€ €

Parés Baltá
D.O. Cava 

paresbalta.com

Fluido, potente y con 
adornos tostados, este 
cava deja lucirse a su 
pinot noir, con la que 
trabaja dándole un to 
que de madera. P.S. De 
esos cavas interesantes 
a los que no decir que 

no si te ofrecen una 
copa.

C a ra  Nord 
B la n c
2017-C

Cara Nord Celler
D.O. Conca de Barbera 

caranordceller.com

Interesante mezcla de 
macabeo, chardonnay 
y trepat vinificada en 
blanco, mineral, vivo, 

fresco, con un ajustado 
volumen que le hace 

muy atractivo. P.S. 
Placer a un precio muy 

competitivo.

■ Tinto ■ Blanco ■ Rosado ■ Dulce ■ Espumoso ■ Generoso



Cataluña

C e lle r  Batlle
2009 • €€€€

Gram ona
D.O.Cava

gramona.com

Clásico de las burbu
jas del Penedés, vino 
elegante que muestra 
cómo evoluciona un 
cava con la espera 

larga y pausada.
P.S. Tómatelo sin prisas, 

disfrutando de cada 
sorbo... y en compañía, 

claro.

C lo s  Fontá
2012 •€€€

Mas d'En Gil
D.O.Q. Priorat 
masdengil.com

Tinto concentrado e 
intenso, de aire clásico 
y distinguido, elegan
te, mineral, silvestre, 
que seduce con cada 
trago. P.S. Es uno de 

los nuevos Vino de Viña 
Clasificada según la 
reciente zonificación 

del Priorat.

C lo s  M artinet
2015-€€€€

Mas M artinet 
Viticultors

D.O.Q. Priorat 
masmartinet.com

Etiqueta que hay que 
probar para entrar en la 
región prioratina por la 
puerta grande, intenso, 

terroso y con clase. 
P.S. Vino elaborado por 
una de las mujeres con 
más pisada del Priorat, 

Sara Pérez.

C lo s  N ostre 
Se n y o r
2008•€€€

Mestres
D.O.Cava
mestres.es

El trío de uvas del cava 
se abraza aquí para 

conseguir un espumoso 
mimado, sereno, tostado 
y sabroso, el primer cava 

de finca de la bodega. 
P.S. Las botellas se 

encorchan antes de 
fermentar en botella.

C o llita  Roja
2016 •€€

Celler Pardas
D.O. Penedés 

cellerpardas.com

Qué mejor homenaje 
para unos ancestros 

viticultores que un vino 
rico de las viñas que 

ellos cultivaron. Ramón 
Parera luce con orgullo 

esta sumoll singular, aus
tera y encantadora. 

P.S. No hay sumoll como 
la de Pardas.

C o m  tú
2016 •€€€

Clos M ogador
D.O. Montsant 

closmogador.com

Segunda añada del 
nuevo proyecto de 

la famillia Barbier en 
Montsant, garnacha 

explosiva de fruta pro
cedente de La Figuera. 
P.S. En este vino parti

cipan todos los Barbier, 
especialmente René 

hijo y Anderson.

C lo s  M ogador
2016-€€€€

Clos M ogador
D.O.Q. Priorat 

closmogador.com

Añada seria que hace 
aún más grande a un 
tinto consagrado en 
su región como una 

referencia indiscutible. 
Mineral, rico, complejo 

y placentero.
P.S. René Barbier padre 
e hijo trabajan mano a 
mano para elaborarlo.

El Tossa l 
de  la S a lu t

2015 ■€€€

Abadía de Poblet
D.O. Conca de Barbera 

codorniuraventos.com

Es el primer vino de 
garnacha 100% de la 

Conca de Barbera. Con 
acidez marcada, silves
tre, con frutas negras 
y la elegancia a la que 
Ricard Rofes nos tiene 
acostumbrados. P.S. 
Garnachista a tope.



Guía Condé Nast Traveler

El Tros Nou
2009 • €€€€

Codorníu
D.O. Cava 

codorniu.com

Cava de lujo y de Paraje 
Calificado, elaborado 
con pinot noir, un vino 

de carácter medite
rráneo, con frutas del 

bosque, vertical, inten
so. P.S. Esta pinot forma 
parte del cava más caro 
del mercado, Ars Collec- 

ta 457 de Codorníu.

Fin ca
B a rq u e re s

2015 ■€

Tomás Cusiné
D.O. Costers del Segre 

tomascusine.com

Es la única cariñena 
de la Denominación, 

un tinto picante, 
especiado y sabroso, 
con nervio y mucha 
expresión frutal. P.S. 
Un vino para poner a 
prueba a tus amigos 

más iniciados.

Esp a rter
2014 ■€€

AT Roca
D.O. Penedés 

atroca.eu

Vino de parcela, elabo
rado con macabeo, con 

crianza en barrica y larga 
estancia en botella. Un 
vino grande, que crece 
con el reposo, intenso y 
fresco a la vez, cremoso 
y lleno de equilibrio . P.S. 

Vale mucho más de lo 
que cuesta.

_ Font de la 
F igu e ra  B la n c

2018 •€€

Clos Figueras
D.O.O. Priorat 

closfigueras.com

Estructurado, intenso 
y cálido y de atracti
vos aromas a fruta y 

hierbas silvestres, así es 
este asequible blanco 

elaborado por la familia 
Cannan. P.S. Nada 
como abrírtelo una 
tarde de primavera.

E sp le n d o r de 
V ardo n  Kennett

2013 •€€€

Vardon Kennett
Sin D.O.

vardonkennett.com

Un ejercicio de libertad 
el de elaborar este pri
mer espumoso de aña
da y método tradicional 

sin ceñirse a una D.O. 
Estructurado, sedoso, 

preciso. P.S. Esperando 
ya la siguiente cosecha.

G ran  C a u s  
R o sa d o
2017 •€€€

Can Ráfols deis Caus
D.O. Penedés 

canrafolsdelscaus.com

Rosado emblemático 
donde los haya, fue uno 
de los primeros rosados 
procedentes de una ela
boración 'seria'. Es frutal, 
maduro, voluminoso, de 

medida complejidad. 
P.S. Y su color indica que 
está más allá de modas.

Ferrer Bo bet 
S e le c c ió  
E sp e c ia l
2015 •€€€

Ferrer Bobet
D.O.Q. Priorat 
ferrerbobet.com

Cariñenas centenarias 
nutren un vino jugoso, 

especiado y mineral con 
vocación de grandeza. 
P.S. Cada vez creemos 

más en la longevidad de 
las cariñenas prioratinas.

G ra n s M uralles
2015 • €€€€

Familia Torres
D.O. Conca de Barbera 

torres.es

Fantástica mezcla de 
variedades autóctonas 
de la Conca y castas re
cuperadas por la familia 
Torres en sus investiga
ciones. Mineral, silvestre 

a tope, terroso, vivaz. 
P.S. Incorpora querol y 

garro, uvas casi extintas 
hasta ahora.

■ Tinto ■ Blanco ■ Rosado ■ Dulce ■ Espumoso ■ Generoso



Caialuña

In sign ia
2016 •€

Ramón Roqueta
D.O. Catalunya 

es.ramonroqueta.com

Madurez y señorío 
campan a sus anchas en 
una botella de este tinto 

elaborado con garna
cha, cariñena y sumoll 
para conmemorar los 

120 años de la bodega. 
P.S. Buena ocasión para 
conocer el trabajo de la 

familia Roqueta.

L'H eretge
2016 ■€€

Cellers Scala De¡
D.O.Q. Priorat 

cellersdescaladei.com

¿Una bodega garnachis- 
ta sacando un tinto de 

cariñena? Scala Dei 'trai
ciona' su línea vinícola 

con este tintazo potente 
y luchador, lleno de fruta 
negra y matices florales. 
P.S. Déjalo envejecer sin 

miedo.

Jo a n o ts
2018 •€€

Joan Rubio
D.O. Penedés 

tiques.cat

Joan Rubio (ex Recare- 
do), de familia viñadora, 

crea un macabeu no 
apto para principian
tes, tan afilado como 
profundo y sabroso, 

mineral y telúrico. P.S. 
Vino natural de esos 

para presumir de 'natu- 
ris' patrios.

La C u c a  de 
Llum

2016 •€€

Succés Vinícola
D.O. Conca de Barbera

Mariona Vendreli y 
Albert Canela se atreven 

con la trepat en varias 
expresiones. Esta, joven 
y fresca, sincera y pican
te, fina, adictiva. P.S. El 

proyecto Succés se forjó 
en el Vivero de Bode
gueros de la Conca.

Kripta
2016 •€€

Agustí Torelló M ata
D.O.Cava

agustitorellomata.com

Una de las botellas más 
singulares del cava que 
contiene unas burbujas 
complejas, cremosas e 

intensas, con madu
rez y señorío. P.S. La 
botella es perfecta 

para sorprender a no 
iniciados.

La G en  urna
2015 •€€€

Edetária
D.O. Terra Alta 

edetaria.com

Fresca y sabrosa, pero 
peligrosa por lo bien 

que se bebe, Joan 
Angel Lliberia consigue 
una excelente versión 
de la garnacha fina, 

con la sabrosura justa.
P.S. Si no te haces 

garnachista con esto es 
porque no quieres.

L'Erm ita
2014 • €€€€

Alvaro Palacios
D.O.Q. Priorat

Es uno de esos vinos 
tocados por una mano 

mágica... aparte de 
la de su elaborador, 

Alvaro Palacios. Etéreo y 
estructurado, complejo 
y fluido, sedoso y vivaz, 
es una combinación de 
sensaciones, todas es

peciales. P.S. Si puedes, 
déjate hechizar por él.

La P e d rissa
2015 •€€€

Edetária
D.O. Terra Alta 

edetaria.com

Vibrante y fino, este 
tinto de cariñena es una 
de las expresiones más 
sutiles y singulares de 
la variedad en nuestro 

país. Seductor, casi 
adictivo. P.S. Si cuando 

te hablamos bien de 
esta uva es por algo...



Guía Condé Nast Traveler

La Siberia
2011 •€€€€

Juvé & Camps
D.O. Cava 

juveycamps.com

El nuevo top de la bode
ga no es un cava blan

co, sino un espectacular 
rosado que gusta más 
cuanto más lo bebes. 
Pinot Noir de la zona 

gélida de Espiells, es un 
camino por el campo. 

P.S. Es uno de los cavas 
más caros del mercado.

Mas de la Rosa
2016- €€€€

Valí Llach
D.O.Q. Priorat 
vallllach.com

Los 120 años de la viña 
de cariñena de la que 
procede este vino dan 
para crear un tinto ex
cepcional, encantador 
de principio a fin por 

su fruta exuberante, su 
finura y su larga conver
sación. P.S. Un tinto de 
cariñena irrenunciable.

LaFou de Batea
2012 •€€€

LaFou Celler
D.O. Terra Alta 

lafou.es

Ramón Roqueta se va 
hasta la Terra Alta para 

elaborar un tinto que ya 
es una referencia de la 
región, serio, definido 

y con gancho. P.S. Esta 
Terra tiene muchos 

paisajes vinícolas que 
descubrir, pero no se lo 

digas a nadie.

Mas de la Rosa
2016-€€€€

Familia Torres
D.O.Q Priorat 

torres.es

No, no nos hemos 
confundido de bodega. 
Torres saca también un 
tinto del paraje Mas de 
la Rosa, con viñas de 

otra altitud y situación, 
mineral, complejo, 

maduro. P.S. ¿Te atreves 
a comparar los perfiles 
de los vinos de paraje?

Les Aubaguetes
2015 • €€€€

Alvaro Palacios
D.O.Q Priorat

Lo más nuevo de Alvaro 
Palacios en Priorat es 

este tinto de una viña en 
Bellmunt, que se incluía 
en la composición de 
Les Terrases. Preciso, 

elegantísimo, amplio y... 
joven aún. P.S. Su nom
bre significa "las sombri- 
tas" por la situación de 

la viña en umbrías.

Mas del Serral
2007 • €€€€

Mas del Serral
Sin D.O. 

masdelserral.com

Pepe Raventós nos 
cuenta que se obsesiona 

con el sílex y elabora 
este xarel-lo mineral y 
profundo, atractivo y 
salino, con una línea 

frutal que define una ele
gancia casi perfecta. P.S. 
Para geeks que quieran 

darse el capricho.

Llopart
Leopardi
2012 ■ €€€

Cavas Llopart
D.O. Cava
llopart.com

Puede llamarte la aten
ción su nombre, home
naje a un antepasado 
familiar, o su coupage 
con un poco de char- 
donnay. Pero lo mejor 

es que está buenísimo. 
P.S. Un espumoso de 

fondo de armario.

Masdeu
2016-CCCC

Cellers Scala Dei
D.O.Q. Priorat 

cellersdescaladei.com

Este tinto de garnacha 
sobre suelo de arcilla 

pone de manifiesto que 
Priorat es más que pi

zarra. Profundo, alegre 
pero serio, encanta

doramente floral. P.S. 
Envejece únicamente 
en cemento, sin usar 
barricas de madera.

■ Tinto ■ Blanco ■ Rosado ■ Dulce ■ Espumoso ■ Generoso



Cataluña

Montesquius 
Rosé Doré

2015 ■€€€

Montesquius
D.O. Cava 

montesquius.com

Edición especial que 
celebra el centenario 
de la casa, pinot noir 
de base y un espíritu 

barroco, denso, jugoso, 
con mucha fruta y 

ligeramente picante. 
P.S. Un cava de clara in
fluencia champenoise.

Pere Ventura 
Gran Vintage
2012-ece

Pere Ventura
D.O. Cava

pereventuragroup.com

A base de xarel-lo, es 
maduro, con notas de 

crianza y excelente tex
tura, que en la siguiente 

añada será de Paraje 
Calificado. P.S. Nos 

encanta su botella, que 
puedes reciclar en otra 
cosa usando tu ingenio.

MS-18
2018 •€€

Jean León
D.O. Penedés 
jeanleon.com

Nuevo en la colección 
de vinos experimenta
les de esta bodega que 

dirige Mireia Torres, 
esta vez, con la casi 
perdida y después 

recuperada malvasía 
de Sitges. P.S. Además, 

sin desembolsar una 
fortuna.

Primera Vinya 
Les Brugueres

2017 ■€€

La Conreria 
de Scala De¡
D.O.Q. Priorat 

vinslaconreria.com

Garnacha Blanca con cla
se, con toques minerales 

y hierbas aromáticas 
fresco y definido. P.S. 
Procede de una sola 

viña y reposa en barricas 
fabricadas especialmen

te para él.

Negre de 
Negres
2017 •€€€

Portal del Priorat
D.O.Q. Priorat 

portaldelpriorat.com

Priorat de estilo clásico, 
con un toque de wyrah, 

de viñas centenarias 
en El Lloar, un tinto 

sazonado, aromático, 
rico, conectado con el 
paisaje. P.S. Uno de los 
tintos más canónicos 

de Alfredo Arribas.

Puntiapart
2016 •€€

La Vinyeta
D.O. Empordá 

lavinyeta.es

Tomando sus elabora
ciones como un relato, 

este sería el final, un vino 
de culminación y mirada 
atrás, intenso, moderno, 
maduro. P.S. Descubre 

todo lo que hace La 
Vinyeta más allá del vino 
acercándote a verles en 

Mollet de Perelada.

Nelin
2016 •€€€

Clos Mogador
D.O.Q. Priorat 

closmogador.com

Está tomando nuevos 
bríos gracias al entu

siasmo de René júnior, 
quien cree que el futuro 

del Priorat es blanco. 
Nelin es mineral, fresco, 

complejo, herbáceo 
y encantadoramente 

silvestre. P.S. Un priora- 
tino que marca estilo.

Purgatori
2015 •€€€

Familia Torres
D.O. Costers del Segre 

torres.es

Hace tiempo que Torres 
busca territorios en altu
ra para tratar de comba
tir el cambio climático, 
y de Lérida viene este 
tinto concentrado y 

maduro. Poderoso. P.S.
Desde la cosecha 17 

se elabora en su nueva 
bodega del siglo XVIII.



Guía Condé Nast Traveler

Siuralta Antic
2015 •€€€

Vins Ñus
D.O. M o n ts a n t  

v in s n u s . c o m

Samsó (cariñena) de 
Sant Joan de Codols 
que combina crianza 

en distintos recipientes 
para arrojar un vino 
fresco y distinguido, 

frutal, denso y sincero. 
P.S. No lleva sulfitos 

añadidos.

Traca ¡ Mocador 
Blanc
2017 •€€

Mas de les Vinyes
D.O. M o n ts a n t  

t r a c a im o c a d o r . c o m

El modelo Oriol Cacho y 
el viticultor Josep Borras 
dan un paso más en su 
amistad creando juntos 
este blanco de garnacha 
y macabeo con el punto 

justo de complejidad, 
fresco y placentero. 

P.S. Para tre n d  hunters.

Sot Lefriec
2013 •€€€

Alemany i Corrio
D.O. P enedés  

a le m a n y - c o r r io . c o m

Es el vino que identifica 
a la pareja formada por 
Irene Alemany y Laurent 
Corrio, un tinto que nos 

hizo mirar el Penedés 
de otra forma, intenso, 

balsámico, floral y sabro
són. P.S. No tengas mie
do a dejar que te vaya 
hablando en la copa.

Tribut Segona 
Plenitud
l996-€€€€

Recaredo
D.O. Cava 

e c a r e d o . c o m

Bonito y exclusivo 
homenaje de la casa 

cavista a Josep y Antoni 
Mata, tío y padre del ac
tual director. Un vinazo 
que deja claro que el 

cava es un vino longevo. 
P.S. Solo se han degolla

do 244 botellas.

Sota Els Angels 
Blanco
2016- €€€

Sota Els Ángels
D.O. E m po rdá  

s o t a e l s a n g e l s . c o m

Curiosa mezcla de 
chardonnay y picapoll 

para el blanco top, serio 
y frutal, de esta bodega 

ampurdanesa funda
da por el matrimonio 

Polanco Jones. P.S. Hay 
que probar también su 

divertida línea Flow.

Turó d'En Mota
2006 • €€€€

Recaredo
D.O. Cava  

r e c a r e d o . c o m

Un Turó que cuenta en 
esta añada con más 

botellas que nunca, ya 
que se vendimió toda 
la uva de la finca de 
la que procede este 
espumoso que es ya 
una institución. P.S. 

Recaredo ha dejado la 
D.O. para ser Corpinnat.

Taleia Brisat
2017 •€€€

Castell d'Encus
D.O. C o s te rs  d e l S eg re  

c a s t e l l d e n c u s . c o m

Raül Bobet se marca un 
brisado (vino macera
do con pieles) super 

limpio y seductor, con 
boca grande, estruc

turado y elegantísimo, 
lleno de fruta. P.S. Vino 
inusual, sorprendente, 
para llevar a cenas con 

w ine love rs .

Venus 
La Figuera

2015 ■€€€

Venus La Universal
D.O. M o n ts a n t  

v e n u s la u n iv e r s a l . c o m

Sara Pérez y René 
Barbier Jr. exploran 
la garnacha de este 

pueblo de Montsant y 
le dan menos crianza 
que a su 'otra' Venus. 

Muy mineral y silvestre, 
pedregoso y denso en 
la boca. P.S. Pruébalo.

■ Tinto ■ Blanco ■ Rosado ■ Dulce ■ Espumoso ■ Generoso


