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Seducidos por el rosado
En MiVino es tradición dedicar una de las catas primaverales al cada
vez más diverso y apasionante mundo del vino rosado. Una elaboración
en la que se aprecia la maestría del enólogo. Pero, ¿cuáles son las armas
de seducción de estas perlas de nuestras bodegas?

Antonio Candelas

D

Nuria España

Olga Fernández

José Ignacio Junguitu

esde el rosado casi blanco al rosado casi tinto. Desde
la más frágil y sutil de las elegancias que nos subyugan hasta el más exuberante y rotundo de los perfumes
que sacuden nuestros sentidos. Así de inmenso es el mundo del
vino rosado. Tonalidades cromáticas casi inabarcables, aromas
que sugieren paisajes silvestres eclosionando en plena primavera y sabores que impregnan nuestro paladar de recuerdos de
infancia. Es una de las elaboraciones más sorprendentes y diversas que no solo hablan de una variedad o de un lugar. Nos
cuentan relatos de tradición –como ocurre en Navarra, Cigales
o Utiel-Requena–, pero también de innovación enológica puntera con la que se está consiguiendo lo que hace unos años era
inconcebible por varios motivos: por esa carencia técnica que
se ha ido salvando con el tiempo y porque el rosado era considerado como un vino menor sin el interés que hoy ha despertado
entre el consumidor. Una atención que nos lleva a preguntarnos
por los motivos de semejante ascenso en el posicionamiento de
la elección del cliente.
Su capacidad de traernos a la memoria aromas familiares e
identificarlos de manera casi inmediata nos pone en una situación de conocimiento que con otros vinos no es tan evidente.
En otras palabras, el rosado es un vino de fácil acceso con el que
nos sentimos cómodos porque reconocemos enseguida algunos
de los matices y, además, porque la no siempre fácil labor de
elegir la comida adecuada se hace más llevadera con este tipo
de vinos. Digamos que en muchos casos lo podemos considerar
como el vino comodín para estos asuntos gastronómicos que a
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mivino

Laura López Altares

Ana Lorente

Bartolomé Sánchez

veces tanto nos cuesta resolver. Esa buena disposición del rosado para convencernos con su amabilidad y ganarse nuestra
confianza es la responsable de su éxito más allá de hábitos estacionales de consumo que tanto han marcado a esta elaboración.
Saber que en un momento de apuro siempre habrá un rosado
dispuesto a brindarnos su afabilidad es un alivio. Pero hemos de
saber también que en un mundo tan amplio en el que colores,
estilos, variedades y formas de elaboración construyen la grandiosidad del rosado, hay espacio para vinos de culto, exclusivos
o elaborados con una intención de guarda. Este es el verdadero
hito de las bodegas, que ponen todo su conocimiento y sus mejores bazas vitícolas para la obtención de vinos extraordinarios
capaces de afinarse durante meses y poder llegar a plasmar una
serie de registros aromáticos de una categoría memorable.
En la construcción de esta selección compuesta por 54
rosados hemos tenido en cuenta un extenso conjunto de parámetros para que descubráis la diversidad que encierra esta
elaboración: zonas de producción, modos de elaboración, uvas
o peculiaridades en su perfil. Aquí encontraremos tanto ejemplos de vinos atractivos por su sugerente explosión aromática
como referencias muy limitadas en las que se mira también a la
viña, al entorno que la rodea y a la esencia de un paisaje. Todos
ellos forman parte de las pinceladas rosadas que adornan con
gracia nuestro botellero, las bodegas de los restaurantes o los
lineales de las tiendas especializadas. Pinceladas que sugieren
buen ánimo y son transformadoras cuando la primavera inunda todo nuestro quehacer cotidiano.

Foto: Heinz Hebeisen
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Le Rosé 2019

Milsetentayseis La Peña 2019

Dahlia Gris 2020

Regina Viarum Rosae 2019

Milsetentayseis
D.O.P. Ribera del Duero
www.milsetentayseis.com
Tempranillo,
Albillo

Marqués
de Murrieta
D.O.P. Rioja Calificada
www.marquesdemurrieta.com
Mazuelo

Bodega
Valenciso
D.O.P. Rioja Calificada
www.valenciso.com
Tempranillo

Bodega
U Més U
D.O.P. Penedès
www.umesu.wine
Garnacha

Bodegas
Regina Viarum
D.O.P. Ribeira Sacra
www.reginaviarum.es
Mencía

Consumo: 12 ºC | PVP: 60 €

Consumo: 12 ºC | PVP: 50 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 26 €

Consumo: 12 ºC | PVP: 13,50 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 13 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 12,50 €

Profundo, aromático, elegante y
muy expresivo. Hay un balance
magnífico entre una personalidad
arrebatadora y unas formas delicadísimas. Floral, con un toque
ahumado que lo ensalza. Tacto
sedoso, con extracto y multitud
de matices tras el trago (finas
hierbas, especias, fruta jugosa).

Lalomba Finca Lalinde 2020

Merluza rellena

Sargo al horno

Su delicado equilibrio es lo que
lo hace excepcional. Es armonioso y tras esa delicadeza hay
matices de una fruta impecable
adornada con mil detalles.
Elegante, entre sabroso y fresco.
Fluido, pero con una gran personalidad. Persitente y con un sutil
toque amargo. Delicioso.

Impromptu Rosé 2020

La delicadeza aromática es un
gran valor en este vino, pero lo
que lo distingue es el conjunto de
aromas de frutos rojos del bosque
matizados con toques florales y
cítricos, que le dan un aire fresco
y silvestre. En boca es completamente floral, elegante y refinado.
Largo, vivo y de final salino.

Mara Moura Bastardo 2020

Secreto ibérico
La complejidad se la ha proporcionado el trabajo de lías y el
tiempo en botella. Hay especias,
flores secas, repostería fina y fruta roja madura. Boca con peso,
volumen y una sensación sápida
que perdura tras el trago. Deja
detalles de fresas confitadas y
una cremosidad muy interesante.

La Rosa 2020

Gamba roja
Profundo y con buena intensidad. Destacan los aromas de
fruta de hueso y roja (albaricoques, guindas). En boca hay una
grata sensación licorosa que va
de la mano de una estructura
moderada. Frutal también en
el recorrido y con un marcado
carácter mediterráneo.

Clos de Lôm Monastrell 2020

Ensalada caprese
Diferencial por su perfil delicado. En nariz tiene detalles
herbáceos, florales y de frutillos
del bosque. Es en boca donde,
tras un paso con cuerpo y
acidez moderada, aparece un
recuerdo floral nítido. Gastronómicamente es una opción muy
versátil.

Belondrade Quinta Clarisa 2020

Bodegas
Ramón Bilbao
D.O.P. Rioja Calificada
www.bodegasramonbilbao.es
Garnacha

Bodegas
Hispano Suizas
D.O.P. Valencia
bodegashispanosuizas.com
Pinot Noir

Bodegas
Martín Códax
D.O.P. Monterrei
www.martincodax.com
Bastardo

Can Sumoi
D.O.P. Penedès
www.raventos.com
50% Sumoll, 30% Parellada,
20% Xarel·lo

Clos
de Lôm
D.O.P. Valencia
www.closdelom.wine
Monastrell

Bodega
Belondrade
V.T. Castilla y León
www.belondrade.com
Tempranillo

Consumo: 10 ºC | PVP: 22,50 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 21 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 18 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 12,10 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 11,50 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 10,50 €

Rodaballo
Tiene una profundidad extraordinaria. Los aromas de fruta roja
del bosque, anisados y florales
construyen un conjunto de una
gran elegancia. Boca vibrante,
sápida, con un cuerpo que sirve
de soporte sobre el que se apoya
la diversidad de matices. Posgusto
floral. El tiempo lo hará más grande.

Schatz Rosado 2020

Suquet de pescado

Berberechos al vapor

Excepcional por su elegancia
aromática y sapidez en boca.
Precisas notas florales (rosas),
cítricos (pomelo), con una
parte frutal que se cuela entre
tanta sutileza y detalles de
hinojo. Paladar con un volumen
extraordinario, largo, fresco y
equilibrado.

Viña Pilar 2019

Los aromas anticipan la gran frescura y viveza con la que se desarrolla.
Notas herbáceas, de grosellas y flores silvestres. Limpio y sugestivo. En
boca mantiene la tensión en todo
el recorrido gracias a su magnífica
acidez. El punto goloso es ajustado
y al final los detalles cítricos y
minerales permanecen.

Arroz con marisco
Ejemplo de expresión desde
la delicadeza. Es una gozada
disfrutar de una nariz repleta
de pequeños detalles que son
los que lo hacen grande (flores,
albaricoque, finas hierbas). En
boca es fino, elegante, con tensión contenida y una sensación
mineral muy sugerente.

Torelló Rosa d'Abril 2020

Haru 2020

Quesos tiernos
En nariz muestra su cara más
amable con aromas de flores,
grosellas y apuntes de monte.
Pero es en boca donde sorprende. La sensación de frescura que
muestra lo hace vibrante y en
el posgusto vuelve a enseñar
la faceta varietal. Leve amargor
al final.

Astobiza Rosé 2020

Chuletillas de cordero
Potente, frutal, con unos aromas
de frutos del bosque y fresón
jugoso limpios y sugerentes. Al
fondo, unos apuntes de rosas
extraordinarios que en el posgusto vuelven con una nitidez
sensacional. Goloso, con peso
por su estructura y una acidez
muy adecuada. Diferente.

Valserrano Rosado 2020

Bodegas Federico Schatz
D.O.P. Málaga y Sierras de
Málaga
www.f-schatz.com
Moscatel Negra

Bodegas Félix Callejo
D.O.P. Ribera del Duero
www.bodegasfelixcallejo.com
50% Tinto Fino,
50% Albillo Mayor

Casa
Rojo
V.T. Murcia
www.casarojo.com
Monastrell, Garnacha

Torelló
D.O.P. Penedès
www.torello.com
48% Macabeo, 28% Malvasía,
24% Syrah

Astobiza
D.O.P. Arabako Txakolina
www.astobiza.es
50% Ondarrabi Zuri,
50% Ondarrabi Beltza

Viñedos y Bodegas de la
Marquesa
D.O.P. Rioja Calificada
www.valserrano.com
Garnacha, Graciano

Consumo: 10 ºC | PVP: 17 €

Consumo: 12 ºC | PVP: 15,90 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 15,50 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 10,20 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 10 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 10 €

Taboulé
Una rareza deliciosa. Solo
en aromas ya es digno de
conocer. Hay una mezcla de
notas de frutos rojos y negros
maduros, con flores y piel de
cítricos. Las finas hierbas se dejan ver. En boca tiene cuerpo,
es fluido y deja un recuerdo de
predominio floral.
mivino

Valenciso Rosado
Fermentado sobre Lías 2019

Bodegas
Antídoto
D.O.P. Ribera del Duero
www.bertrandsourdais.com
Tinto Fino, Albillo
Salmonetes asados
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Marqués de Murrieta
Primer Rosé 2020

Risotto con setas
En la etiqueta encontramos la
mención "clarete de guarda".
Una declaración de intenciones
en cuanto a la elaboración y el
cuidado que se ha puesto en la
misma. Elegante, complejo, envolvente al tacto, cremoso, con
mucha armonía y un final salino y
floral. Muy rico en su conjunto.

Salmón ahumado
Opulento y con aromas diversos
de fruta roja y de hueso (melocotón), además de anisados.
En nariz tiene una profudidad
que anticipa un paladar goloso,
potente y con una presencia
notable de esa fruta de hueso.
Persistente y con una acidez
acerada.

Escalivada de verduras
Lo que más engancha es la
profundidad de sus aromas. Hay
notas de fruta de hueso, rosas
y ortigas. Conjunto fresco, fácil
de disfrutar y con una identidad
muy marcada. En boca aparece
un perfil de predominio floral.
Acidez moderada y amabilidad
en todo momento.

Ensaladilla rusa
Refrescante, con matices que
se ubican en los herbáceos
(ortigas, hierba recién cortada)
y la fruta roja crujiente. En boca
es de una juventud imponente.
Tiene una gran acidez y los
recuerdos de fresa ácida captan
la atención. Final con toques
herbáceos.

Cuscús
Perfumado con una amplia
gama de matices (grosellas,
rosas, hierba fresca). En boca es
envolvente, jugoso, con una maravillosa sensación de frescura.
Largo, sápido, con una estructura
que mantiene los recuerdos. Al
final, el punto amargo remata un
gran rosado.
mivino
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CATA
Otazu Rosado 2020

Bodegas
Carchelo
D.O.P. Jumilla
www.carchelo.com
Monastrell

Bodegas
Quinta de Aves
V.T. Campo de Calatrava
www.quintadeaves.es
Cabernet Franc, Graciano

Consumo: 10 ºC | PVP: 9,95 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 9,90 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 9,65 €

En nariz es muy atractivo por la
profundidad en aromas. Destacan los de frambuesas y arándanos en confitura con un eco de
regaliz y especiado. En boca, el
punto silvestre se hace presente
y conjuga con el deje goloso.
Tiene cuerpo y es prolongado
tras el paso.

Quelías Rosé 2020

Arroz con caracoles

Arroz negro

Explosivo y perfumado con
un buen número de matices
(fresón, melocotón, regaliz y
algún balsámico). Goloso en
boca y atractivo porque es
frutal, nítido y potente en el
recorrido, lo que lo convierte
en un trago de fácil captación
de adeptos.

Rose Marine 2020

Curiosa mezcla de variedades
con un resultado óptimo por su
esqueleto aromático consistente y bien dotado de fruta roja
crujiente, regaliz y pomelo. El
trabajo de lías, la buena acidez
procedente de la uva y la longitud en el trago lo hacen muy
placentero.

Nicte 2020

Bodegas Sinforiano
D.O.P. Cigales
www.sinforianobodegas.com
50% Albillo, 30% Garnacha,
10% Tempranillo, 10% Verdejo

Bodega
Chozas Carrascal
D.O.P. Utiel-Requena
www.chozascarrascal.es
Garnacha

Avelino
Vegas
V.T. Castilla y León
www.avelinovegas.com
Prieto Picudo

Consumo: 10 ºC | PVP: 9,60 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 9,50 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 9 €

Caldereta de merluza
Extraordinaria fusión de variedades para mostrar un conjunto
perfumado con notas de
flores, hinojo, golosina y frutos
silvestres. Ágil, sabroso, amplio y
amable. Tiene todos los atributos
de un rosado para conquistar paladares. El posgusto pertenece a
los detalles de la Verdejo.

Talabá 2019

Queso de cabra
No solo de rosados de Bobal
se viste Utiel-Requena. Este, de
perfil delicado, muestra matices
que recuerdan a las flores y finas
hierbas. La fruta queda en un
segundo plano. Gustoso en nariz
por su buena acidez y por su
paso silvestre con algún detalle
cítrico.

Can Bassó 2020

Pasta boloñesa
Perfumado con aromas de
cerezas, fresón y frambuesas
maduras. En boca continúa con
la misma intensidad de matices,
a los que se le incorporan
recuerdos de fruta de hueso.
Tiene mucha raza, y la estructura
y acidez hacen de él un trago
amable y sabroso.

Capricho Val de
Paxariñas Rosado 2020

Finca
San Blas
D.O.P. Utiel-Requena
www.fincasanblas.com
Bobal, Garnacha

Ibizkus
V.T. Ibiza
www.ibizkus.com
Tempranillo, Cabernet
Sauvignon, Monastrell

Bodegas y
Viñedos Gancedo
D.O.P. Bierzo
www.bodegasgancedo.com
Mencía

Consumo: 10 ºC | PVP: 9 €

Consumo: 14 ºC | PVP: 8,50 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 8,50 €

Bacalao al pil pil
Rosado de segundo año que
muestra una buena evolución
hacia matices de fruta con mayor
madurez y una parte de finas
hierbas que le dan el punto
diferente. En boca, la buena
acidez y la estructura son claves
para que mantenga el tipo y la
personalidad.
mivino

Quinta de Aves Cabernet
Franc & Graciano Rosé 2020

Bodega
Otazu
D.O.P. Navarra
www.otazu.com
Merlot
Tallarines con gambas
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Carchelo Rosé 2020

Coca de verduras
Rosado de perfil mediterráneo
porque a las notas de cerezas
se incorporan ricos detalles de
especias y finas hierbas. En boca
es serio, tiene volumen y los
recuerdos frutales gozan de una
madurez positiva. Es representativo de la zona. Posgusto con un
toque amargo.

Lubina a la sal
Con mayor potencia aromática
que otras añadas, la fruta roja es
la protagonista. Hay también notas anisadas y de fruta de hueso.
Envolvente en boca, goloso, con
acidez ajustada y largo tras un
recorrido en el que predominan
los recuerdos frutales sobre el
resto.

CATA
Splendore 2020

Bodegas
Arrayán
D.O.P. Méntrida
www.arrayan.com
Merlot, Syrah, Garnacha

Bodegas Vallobera
D.O.P. Rioja Calificada
www.vallobera.com
Tempranillo, Viura,
Sauvignon Blanc

Consumo: 10 ºC | PVP: 8 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 7,90 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 7,50 €

Aromáticamente es como
morder un fresón maduro. Es
perfumado y su viveza es ideal
para disfrutarlo en estos meses
de sol. En boca muestra una
cara de mayor presencia floral
y golosina. Prolongado en el
tiempo sin perder una pizca de
intensidad.

Izadi Larrosa Rosé 2020

Fideuá
El juego de matices es diverso y
quedan perfectamente conjuntados. Las flores ganan la partida
a la fruta y se cuelan apuntes
especiados y silvestres que
mantienen la viveza. En boca, el
eco floral perdura y se perciben
incluso recuerdos de monte.
Posgusto duradero.

Las Cañadas 2020

Caballa a la brasa
Interesante mezcla de uvas para
un resultado atractivo. Delicado
en matices de fruta roja, florales
y herbáceos bien distribuidos
para dar viveza y sensación de
frescura. Paladar refrescante,
ágil, con buena sensación
floral y un final con recuerdos a
pomelo.

Príncipe de Viana
Edición Rosa 2020

Bodegas
Izadi
D.O.P. Rioja Calificada
www.izadi.com
Garnacha

Bodegas y
Viñedos
Ponce
D.O.P. Manchuela
Bobal

Bodegas
Príncipe de Viana
D.O.P. Navarra
www.principedeviana.com
Garnacha

Consumo: 10 ºC | PVP: 7,25 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 7 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 7 €

Gamba blanca
Aromáticamente es impecable. A
las notas de frutillos del bosque
y flores se le incorporan unos
apuntes cítricos que marcan la
personalidad del vino. Es fresco,
tiene nervio y, a la vez, muestra
la parte más frutal de la variedad.
En el posgusto nos enseña la
parte delicada por su floralidad.

Ricardo Dumas Rosado 2020

Ensalada de pasta
El carácter crujiente de sus
aromas hace de él un vino fresco
y con raza varietal. Tiene aromas
de cerezas, recuerdos silvestres y
un fondo de monte. En boca tiene cuerpo, la frescura es la que
mantiene el nervio del recorrido
y al final quedan los detalles de
fruta del bosque.

Luzón Colección Rosado 2020

Cardos con almendras
La delicadeza es el principal
argumento de este vino. A las
notas florales y frutales se le
incorporan matices de golosina
y cítricos que completan el
conjunto dotándolo de amabilidad y frescura. Glicérico en el
paladar, cremoso, largo y muy
agradable.

Hacienda López
de Haro Rosé 2020

Bodega Virgen
de la Asunción
D.O.P. Ribera del Duero
www.ricardodumas.com
Tempranillo

Bodegas
Luzón
D.O.P. Jumilla
www.bodegasluzon.com
Monastrell

Hacienda
López de Haro
D.O.P. Rioja Calificada
haciendalopezdeharo.com
Viura, Garnacha

Consumo: 10 ºC | PVP: 7 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 6,75 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 6,60 €

Berenjenas rellenas

Lasaña de verduras

Ternera blanca
La personalidad varietal y zonal
está muy bien presentada en
forma de aromas de fruta roja
(frambuesas), regaliz y un fondo
goloso que en boca es el que
acompaña a todo el recorrido.
Tiene cuerpo y buena acidez. La
sensación cremosa da amabilidad al trago.
mivino

Yoana de Vallobera 2019

Bodegas J.A Calvo Casajús
D.O.P. Ribera del Duero
www.bodegascasajus.com
90% Tinta del País,
10% Albillo Mayor
Revuelto de setas
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Arrayán Rosado 2020

Interesante por su perfil
delicado, en el que los aromas
de flores y hierbas de monte
mediterráneo ganan protagonismo frente a los apuntes frutales.
Armonioso en boca. Frescura
moderada, sensación golosa
bien buscada y un paso ligero y
muy amable.

Pensado para agradar con sus
virtudes aromáticas, que tienen
un carácter de fruta fresca y un
toque herbáceo que lo hace
amable y fluido. En boca aparece
el recuerdo a golosina que nos
es familiar, mientras que el cuerpo y la buena acidez hacen que
adquiera consistencia.

CATA

C ATA

Édalo Rosado 2020

Las Campanas Rosé 2020

3404 Rosado 2020

Crazy Tempranillo 2020

Bodega
Sierra Norte
D.O.P. Utiel-Requena
www.bodegasierranorte.com
Bobal

La Casa
de Lúculo
D.O.P. Navarra
www.luculo.es
Garnacha

Bodegas
Manzanos Campanas
D.O.P. Navarra
www.manzanoswines.com
Garnacha

Bodega Pirineos
D.O.P. Somontano
www.bodegapirineos.com
Tempranillo, Cabernet
Sauvignon

Bodegas y
Viñedos Neo
D.O.P. Ribera del Duero
www.bodegasneo.com
Tempranillo

Consumo: 10 ºC | PVP: 6,50 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 6,50 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 6,45 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 5,37 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 5 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 4,95 €

Evocador y diferente. Los aromas
frutales quedan arropados por
unas notas de monte (jara) que
crean un conjunto atractivo. En
boca es fluido y con una parte
floral muy bien definida. Al final
aparece un leve amargor que
facilita que los matices permanezcan.

Palacio de Sada Rosado 2020

Ensalada de arroz
Es un exponente claro de los
rosados que esta variedad es
capaz de mostrar. La fruta que
enseña es radiante y jugosa.
Sugerente y expresiva. Al fondo, un punto anisado. En boca
es amable, pero no descuida
la estructura. Medio en el
posgusto.

Rosa de Azul y Garanza 2019

Revuelto de trigueros
Explosivo, con una gran variedad de aromas de fruta roja y
de hueso, golosina, pomelo y
una parte floral interesante. Es
envolvente en el paladar, con
cuerpo y sin caer en excesos
golosos. Tiene chispa en todo
el recorrido. Es una opción muy
refrescante.

Martín Berdugo Rosado 2020

Verduras asadas
El color ya nos dice que se ha
buscado la delicadeza de matices, entre los que se encuentran
los florales y los de fresas. El
apunte de pomelo da ese toque
personal. En boca, su acidez es
precisa y conjunta muy bien con
la sensación golosa para que sea
ágil y gustoso.

Laus Rosado 2020

Sardinas ahumadas
Sugerente, con los matices frutales perfectamente
definidos y acompañados de
una sensación de frescura interesante. Toques especiados y
florales. Gustoso en boca con
una estructura que mantiene
los recuerdos. Equilibrado y
muy amable.

Pagos de Araiz Rosado 2020

Pincho moruno
Desenfadado porque es frutal,
fresco y pensado para un trago
distendido y afable, pero no hay
que olvidar que el carácter de
la Ribera lo lleva impreso en la
calidad de la fruta y en una cierta
estructura que se aprecia en el
recorrido. Al final, el punto silvestre le proporciona carácter.

Señorío de Sarría Rosado 2020

Bodega
de Sada
D.O.P. Navarra
www.bodegadesada.com
Garnacha

Azul y Garanza
D.O.P. Navarra
www.azulygaranza.com
60% Tempranillo,
40% Garnacha

Bodega y Viñedos
Martín Berdugo
D.O.P. Ribera del Duero
www.martinberdugo.com
Tempranillo

Bodega
LAUS
D.O.P. Somontano
www.bodegalaus.com
Syrah, Garnacha

Bodegas
Pagos de Araiz
D.O.P. Navarra
www.masaveubodegas.es
Garnacha

Señorío
de Sarría
D.O.P. Navarra
www.bodegadesarria.com
Garnacha

Consumo: 10 ºC | PVP: 6 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 6 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 5,90 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 4,90 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 4,90 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 3,95 €

Porrusalda
Perfil muy aferrado a la tierra
con predominio de la fruta roja
jugosa (cerezas, fresas) y un
toque incluso balsámico. En
el paladar se muestra amable,
con un punto de fresa ácida
que le da viveza. Largo tras
el paso, en el que queda el
recuerdo frutal.

Particular Garnacha Rosé 2020

Pescaíto frito
Atractivo por la viveza que en
nariz ya podemos percibir. Los
aromas van desde los de frutos
rojos del bosque hasta los
anisados y florales, pero todos
con el punto silvestre. En el
paladar presenta una magnífica
acidez y es de paso divertido y
refrescante.

Solo Centifolia 2020

Canelones
Potente, con carácter de
rosado de la Ribera porque el
Tempranillo muestra su cara
varietal (fresas, frambuesas,
regaliz). En el paladar goza de
gran volumen. Sensación golosa bien ajustada con un toque
anisado que le da agilidad y
viveza.

Peregrino Rosado 2020

Calamares a la romana
Intenso, frutal, profundo y con
un perfil que captará la atención
de muchos paladares. Destacan
los aromas de palote de fresa,
que en boca se ven potenciados
por la sensación golosa. Tiene
una estructura que es acertada
porque es capaz de retener los
matices. Persistente.

El Circo Rosado 2020

Menestra de verduras

Ensalada de endivias

El poderío aromático, la limpieza
de matices frutales y el punto
floral junto con un color potente
es lo que marca el carácter de
este rosado navarro. Jugoso,
de acidez equilibrada, con una
estructura que se agradece y un
final muy largo donde la fruta es
la protagonista.

En la etiqueta de la botella aparecen frambuesas y
grosellas, y no pueden ser más
explicativas de lo que vamos
a encontrarnos, sobre todo en
nariz. La franqueza varietal es su
mejor virtud. En el paladar tiene
extracto y un paso goloso muy
amable.

Finca La Estacada
Rosado Syrah 2020

Aula Rosado 2020

Bodegas
San Valero
D.O.P. Cariñena
www.sanvalero.com
Garnacha

Bodegas
Aragonesas
D.O.P. Campo de Borja
bodegasaragonesas.com
Garnacha

Bodegas
Gordonzello
D.O.P. León
www.gordonzello.com
Prieto Picudo

Grandes
Vinos
D.O.P. Cariñena
www.grandesvinos.com
Garnacha

Finca
La Estacada
D.O.P. Uclés
www.fincalaestacada.com
Syrah

Grupo
Coviñas
D.O.P. Utiel-Requena
www.covinas.es
Bobal

Consumo: 10 ºC | PVP: 5,50 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 5,50 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 5,40 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 3,75 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 3,35 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 2,75 €

Sushi
Ofrece un perfil muy apropiado
para la zona de donde procede.
La fruta es el principal argumento, aunque aparecen en un segundo plano apuntes herbáceos
que dan agilidad. En boca tiene
raza y el toque amargo que se
aprecia al final facilita que sea
largo en el posgusto.
mivino

Cátulo Rosado 2020

Bodegas
Contreras Ruiz
D.O.P. Condado de Huelva
www.contrerasruiz.com
Syrah
Besugo al horno
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Pasión de Bobal 2020

Tartar de atún
Potente en aromas de fruta roja y
de hueso. Al fondo, los toques de
golosina son atractivos y muestran un punto de profundidad
que conecta con el paladar. En
el recorrido hay una sensación
golosa interesante que se ve
avivada por una buena acidez.
Posgusto con detalles florales.

Pollo asado
Destacan ante todo unos aromas
bien definidos de cereza, palote
de fresa y regaliz. En boca tiene
cuerpo, una acidez bien compensada y unos recuerdos que
corresponden con los encontrados en nariz. Además, aparece un
deje herbáceo interesante porque
da una chispa más de agilidad.

Tortilla de patatas
No puede estar mejor traída la
imagen divertida y desenfada
del circo con este rosado frutal
y sencillo, pero entretenido. El
deje silvestre es lo que hace que
la chispa permanezca en todo
momento. En boca, la frescura
busca continuar con ese carácter
desenfadado.

Aperitivos
En nariz, la fruta (frambuesas,
grosellas) se funde con los
toques herbáceos e incluso
balsámicos. Ese conjunto es
amable y fácil de entender. En
el paladar es sencillo, fresco
y con un paso de perfil más
floral. Al final queda un leve
amargor.

Ensaladas
La relación calidad-precio es
extraordinaria. Amable, fresco,
sencillo y con un deje de palote
de fresa que nos ilumina el
rostro. Los apuntes de fruta roja
e incluso algún floral se aprecian
en boca acompañados por
una viva acidez que agiliza el
recorrido.
mivino
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