
FAMILIA: VINOS - CAVAS - LICORES

Variedad: Tempranillo

G. Alcohólico: 13,5% Vol.

Estilo: Vino tranquilo

Región: Rioja

Cata: Color rojo rubí con aromas de pimienta y clavo, moras y ciruelas  pasas y 
un potente pero sedoso gusto gracias al equilibrio perfecto entre acidez y 
taninos. Un vino muy elegante con un final duradero.

Maridaje: Un compañero perfecto para todo tipo de carnes, quesos curados y  
asados. 

Servicio: Servir entre 16-17 ºC.

Formatos: Caja 6 Botellas 3/4

MARQUÉS DE ALTILLO - D.O. Ca. Rioja Tinto Crianza

Variedad: Depende añada 95% tempranillo, 5% graciano o 100% tempranillo. 

Tipo Crianza: 12 Meses en barricas de roble.

G. Alcohólico: Depende añada, 13,5 a 13,75 % Vol.

Región: Rioja Alavesa

Cata: · Vista: limpio y brillante, de tonalidades rojas azuladas y capa alta de 
color.
· Nariz: muy intenso y perfumado, aromas de fruta madura y especias.
· Boca: potente de entrada, sabores de fruta, tostados,  aportados por la 
madera de crianza. Estructurado y cálido, ligeramente dulzón en la lengua 
para luego ser persistente en boca y nariz.

Maridaje: Entrantes contundentes y aperitivos, sobre todo tapas. Guisos. 

Servicio: Servir entre 16 - 18 ºC

Formatos: Caja 6 Bot ¾ - Caja 6 Bot Magnum

SOLAR DE SAMANIEGO - D.O. Rioja Tinto Crianza

Variedad: Depende añada 95% tempranillo, 5% graciano o 100% tempranillo. 

Región: Rioja Alavesa

Cata: · Vista: Limpio y brillante, de capa alta y color rojo cereza picota con 
ribetes azulados.
· Nariz: Amplio y muy aromático en la nariz, con recuerdos balsámicos, 
de frutas maduras y vainilla junto a aromas primarios característicos de las 
variedades que dan origen al coupage.
· Boca: es carnoso y potente, muy estructurado, con una sensación cálida 
y grasa, que lo hace persistente tanto en boca como por vía retro nasal.

Maridaje: Entrantes contundentes y aperitivos, sobre todo tapas. Guisos.

Servicio: Servir entre 16 - 18 ºC

Formatos: Caja 6 Bot ¾

SOLAR DE SAMANIEGO - D.O. Rioja Tinto Reserva


