
CATADORES: JOSÉ LUIS CASADO, MAYTE LAPRESTA, ÁLEX CALVO Y ANA GABALDÓN.

UNA CATEGORÍA 
SIN PEROS

Incuestionable esa grandeza referida, pero también son grandes por lo 
que representan para la historia enológica de esta denominación y del 
vino español en general. Porque además, en la práctica, ofrecen regula-
ridad, complejidad, volumen, equilibrio, persistencia. Todo lo que se le 
exige a un gran vino.

96-100 VINO DE CALIDAD 
EXCEPCIONAL,  
FUERA DE SERIE 
90-95 UN GRAN VINO,
APUESTA SEGURA 
85-89 VINO MUY BUENO, 
SÓLIDO Y CON RASGOS 
DESTACABLES 
80-84 BUEN VINO, CON
ALGUNA CUALIDAD 
DESTACABLE 
75-79 VINO CORRECTO, SIN
CUALIDADES PARTICULARES  
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Tinto gran reserva 2010 • 
Tempranillo, mazuelo y graciano • 
DOCa Rioja • La Rioja Alta

155 €

	›Excepcional añada, de las me-
jores del siglo XXI. Procede de la 
selección de los mejores vinos 
que han envejecido seis años en 
barricas de roble americano.
	›Nariz compleja y profunda, fruta

desecada, juanola, especiados 
(clavo, nuez moscada), hierbas 
aromáticas, lácteos, excelentes 
maderas. Amplio, elegante, fres-
co, vivo y equilibrado. Larguísimo.

Tinto gran reserva 2015 • 
Tempranillo, garnacha, mazuelo 
y graciano • DOCa Rioja • Bodegas 
Muga

62 €

	›Cuidadosa selección de parce-
las de altitud ubicadas al noroeste
de la Rioja Alta. Permanece un 
mínimo de 36 meses en barricas 
de roble francés y americano.
	›Profundo, complejo e intenso, 

aromas minerales, florales, fruta 
madura, notas de hojarasca, ta-
baco, especias (pimienta) y toque 
ahumado. Excelente equilibrio, 
amplio, sabroso, envolvente, fru-
tal, elegante y final persistente.

Tinto gran reserva especial 2011 • 
Tempranillo y mazuelo • DOCa Rioja  
• Marqués de Murrieta

210 €

	›> Elaborado exclusivamente 
con uvas de La Plana, un pago de 
40 ha plantado en 1950, a 485 
m en la zona más elevada de la 
Finca Ygay. Crianza de 28 meses 
en roble americano y francés.
	›Complejo, especiado, elegante,

nobles maderas, fruta madura, 
betún, tabaco, caja de puro. 
Amplio, fino, envolvente, con un 
excelente paso, bien de acidez y 
final voluminoso.

Tinto gran reserva 2014 • 
Tempranillo, graciano y mazuelo • 
DOCa Rioja • Bodegas Ramón Bilbao

23,50 €

	›Selección de uvas de viñedos de 
más de 60 años, procedentes de 
los pueblos de Ábalos y Labastida.
Con una crianza de 30 meses en 
barricas de roble americano.
	›Limpio, intenso y perfumado,

aromas de fruta roja (fresa, fre-
són), florales (violeta), regaliz rojo 
y toque mineral. Fresco, sabroso, 
equilibrado, amable, con comple-
jidad y persistencia. Noble tanino.

Tinto gran reserva 2012 • 
Tempranillo y graciano • DOCa Rioja  
• Sierra Cantabria

24,95 €

	›La uva procede de viñedos 
propios, de más de 30 años, de 
fincas situadas en San Vicente de
la Sonsierra. 26 meses de crianza 
en roble americano.
	›Muy limpio, fino, fruta roja sa-

zonada, balsámicos, confitería, 
especiados, café torrefacto. Gran 
equilibrio, aterciopelado, cremoso
en el paso, elegante y largo.

Tinto gran reserva 2012 • 
Tempranillo, graciano, viura y 
malvasía • DOCa Rioja • Bodegas 
Remírez de Ganuza

94 €

	›Las uvas se localizan en viñedos
ubicados en la zona de Sierra 
Cantabria, con una edad media 
de 60 años. 38 meses en barrica 
nueva de roble francés (88%) y 
americano (12%).
	›Noble reducción, especiados, 

ahumados, balsámicos, juanola y 
fruta desecada (orejones). Com-
plejo. Boca muy expresiva, acidez 
viva, sabroso, gran recorrido, equi-
librado, amplio y envolvente. 
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! LARGA VIDA PARA UNA CATEGORÍA DE VINOS QUE NOS PERMITE
DISFRUTAR DE LA GRANDEZA DEL PASO DEL TIEMPO. Y AHÍ QUEDA 
NUESTRO PRIMER 100 DE LA REVISTA PARA ACREDITARLO.
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Tinto gran reserva 2016 • 
Tempranillo, graciano y mazuelo • 
DOCa Rioja • C.V.N.E.

65,25 €

› Etiqueta mítica de nuestro país
que solo se elabora en cosechas 
excepcionales. 24 meses en barri-
cas de roble francés y americano, 
nuevas y de un año.
	›Fino, elegante e intenso, fruta 

madura (ciruela), balsámicos, 
sotobosque, cacao, ligero láctico 
y especiado; ahumados. Carnoso,
amplio, con volumen, noble ta-
nino por domar, buena acidez y 
final largo. Con futuro.

Tinto gran reserva 2016 • 
Tempranillo, garnacha, mazuelo y 
graciano • DOCa Rioja • Viñedos del 
Contino

55,40 €

	›Selección manual de las me-
jores micro parcelas de la finca. 
Ha envejecido durante 36 meses
en barricas de roble americano 
(30%) y francés (70%).
	›Complejo, fruta madura, torre-

factos, especiados, elegantes ma-
deras; bombón y cacao. Fresco, 
sabroso, equilibrado, tanino fino, 
paso amable y fluido. De buena 
longitud.

Tinto gran reserva 2016 • 
Tempranillo y graciano • DOCa Rioja  
• Bodegas Luis Cañas

32 €

	›Procede de una selección de 
viñedos viejos de más de 50 años.
Se ha criado durante 24 meses 
en barricas nuevas de roble fran-
cés (70%) y americano (30%).
	›Buena intensidad, con fragan-

cia, destacan aromas de fruta 
madura y en licor, bombón de 
licor, pastelería y especias dulces.
En boca es goloso, fresco, envol-
vente, maduro, final de buena 
longitud.

Tinto gran reserva 2013 • 
Tempranillo, garnacha, graciano 
y otras • DOCa Rioja • Bodegas 
Remelluri

53,90 €

	›Añada complicada elaborada 
con maestría por la bodega. Las 
uvas provienen de la selección de 
los mejores viñedos que rodean 
la bodega. Envejecimiento de 29-
30 meses en barricas y fudres de 
diferentes tamaños.
	›Noble reducción, fruta en licor, 

anisados, ahumados. Muy madu-
ro en boca, fluido, paso aromático,
recuerdo floral (violeta) y final de 
media longitud. Denota el paso 
del tiempo y la evolución.

Tinto gran reserva 2014 • 
Tempranillo, garnacha y graciano • 
DOCa Rioja • Bodegas Marqués de 
Cáceres

20 €

	›Elaborado con una selección de
viñas viejas de Rioja Alta y Rioja 
Alavesa, con edades entre 65 y 
85 años. De 24 a 26 meses en 
roble francés nuevo y de un año.
	›Media intensidad en nariz, fruta 

en licor, especias dulces, tinta, 
nobles maderas, cacao. Maduro, 
sabroso, seco, paso de boca fluido
y con buena acidez. Final largo.

Tinto gran reserva 2015 • 
Tempranillo y otras • DOCa Rioja  
• Bodegas de los Herederos del 
Marqués de Riscal

47 €

	›Para su elaboración se emplean 
uvas de viñas viejas de más de 
80 años. Ha tenido una crianza 
de 26 meses en barricas de roble 
francés.
	›Goza de complejidad y buena 

intensidad, fruta madura, bal-
sámicos, maderas aromáticas 
(pino), resinas, finas maderas. 
Equilibrado, sabroso, aterciope-
lado, tanino integrado, correcta 
acidez y final persistente.
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