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Los mejores vinos para el Día del

Padre

19 DE MARZO
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Las corbatas y las colonias ya tuvieron su momento. Coincidiendo con la inminente celebración del Día del Padre,

seleccionamos algunos de los vinos que mejor puntuación han tenido según nuestro Comité de Cata habitual y que

se pueden adquirir en Amazon. Aptos para todos los gustos, paladares y presupuestos.

Altos de Losada 2015 (25,30 €)

Los mejores regalos tecnológicos para el Día del Padre

[http://www.elmundo.es/tecnologia/2018/03/13/5aa81d8cca47410f638b45b1.html]

http://www.elmundo.es/espana/2018/03/15/5aaa636046163f93308b4624.html
http://amzn.to/2FBH74e
http://www.elmundo.es/tecnologia/2018/03/13/5aa81d8cca47410f638b45b1.html
http://www.elmundo.es/


Amancio Fernández, enólogo, es uno de los protagonistas del ascenso de los mencías del Bierzo en vísperas del

último cambio de siglo. El tiempo le ha dado la razón, como se aprecia en este Altos de Losada nacido de 21

pequeñas piezas de viñedo viejo de mencía. Rebajado a 25,30 euros [http://amzn.to/2FBH74e] .

Sauternes Chateau Violet Latomthe 2014 (12,93 €)

Esta propuesta ofrece una nariz de limpias notas de albaricoque sobre fondo balsámico (eucalipto y cedro) y de

bosque húmedo, mientras que en la noca, fresca y densa a la vez, amplia y persistente, llaman la atención unas

particularísimas notas salinas finales. Rebajado a 12,93 euros [http://amzn.to/2IsbYh8] .

Alambre Moscatel 20 Años (89, 48 €)

¡Ofertón Día del Padre! 25% dto + Tarjeta Regalo de El Corte Inglés. Suscríbete

http://amzn.to/2FBH74e
http://amzn.to/2IsbYh8
http://amzn.to/2IsbYh8
http://amzn.to/2IoBGmO
http://clk.tradedoubler.com/click?p=272127&a=2404199&g=23584316


Producto de una selección de los mejores lotes de vinos criados en la factoría Da Fonseca, la nariz de este moscatel

seduce por su viveza y complejidad, mientas que en la boca, de notable cuerpo y persistencia, exhibe elegancia y

poderío, con un final que recuerda los frutos secos. Rebajado a 89,48 euros [http://amzn.to/2IoBGmO] .

Bosque de Matasnos 2015 (26,95 €)

En vino obtenido a partir de cepas viejas de tinto fino intervienen mínimas proporciones de merlot, malbec y

garnacha. Con 12 meses de crianza, nos seduce con una nariz de flores y brea, con sutiles toques de fruta negra y

cacao, y nos convence con una boca de gran nervio, frescura y amplitud. Rebajado a 26,95 euros.

[http://amzn.to/2Hy2Mqo]

La Gitana. Manzanilla en Rama (10,60 €)

http://amzn.to/2IoBGmO
http://amzn.to/2Hy2Mqo
http://amzn.to/2Hy2Mqo
http://amzn.to/2Inbo4q


Como recién extraída de la bota, Finura y fragancia en la nariz, a la que sigue un paladar potente, con cuerpo y esa

punzada noble que alguien ha descrito como el tacto de una hoja de cuchillo sobre la lengua. Grande por donde se

mire. Rebajado a 10,60 euros [http://amzn.to/2Inbo4q] .

Terras Gauda Albariño Blanco (12,36 €)

Un vino gustos, denso y de gran riqueza aromática. Notas de manzana y albaricoque sobre fondo balsámico perfilan

http://amzn.to/2Inbo4q
http://amzn.to/2IpIMHN


una atractiva nariz que se prolonga en un paladar lleno, gustoso y persistente. Rebajado a 12,36 euros

[http://amzn.to/2IpIMHN] .

Pack de 24 botellas de Sons de Prades (740,78 €)

Tras fermentar parcialmente en madera y madurar seis meses en barrica nueva francesa y otros seis en botella, el

resultado es un blanco de nariz expresiva seguida de un paladar seco, sabroso y persistente. Crecerá en la botella.

Oferta de 24 botellas 740,78 euros [http://amzn.to/2ItcYC0] .

Andre Clouet Champagne Reserve Grand Cru Brut (35,53 €)

Además de su Millésime y su exclusivo Un Jour de 1911, la familia Clouet elabora este Grand Réserve Brut, cien por

cien pinot noir y de excelente relación calidad precio. Personal nariz de fruta (naranjitas de la China, manzana verde)

http://amzn.to/2IpIMHN
http://amzn.to/2ItcYC0
http://amzn.to/2ItcYC0
http://amzn.to/2FAAm2w


y paladar potente, fresco y aromático. Rebajado a 35,53 euros [http://amzn.to/2FAAm2w] .

Louis Roederer Brut Premier (47 €)

En la composición de este Brut Premier destaca la vinífera pinot noir, con un 70%, seguida de la chardonnay y

rematada con una pequeña proporción de pinot meunier. Su elegante y expresiva nariz (fruta escarchada, humo,

piel de limón, pan grillé) abre paso a un paladar de fina y bien integrada burbuja, sabroso, alegre, de firme

estructura y aromático final. Rebajado a 47 euros [http://amzn.to/2phUcEW] .

Bollinger Brut Special Cuvee (39,64 €)

http://amzn.to/2FAAm2w
http://amzn.to/2phUcEW
http://amzn.to/2phUcEW
http://amzn.to/2DqVlyZ


Enlaces de interés

Fundada en 1829 por Hennequin de Villermont, Paul Renaudin y Jacques Bollinger, la maison cubre el 60% de sus

necesidades de uva con 160 has de viñedo en propiedad, repartidas por los más prestigiosos crus de la AOC

Champaña. Su larga crianza de tres años sobre lías se refleja en una riqueza aromática poco frecuente -fina

pastelería, ecos cítricos, frutos secos- y en un paladar amplio, con excelentes cuerpo y acidez en perfecta armonía.

Rebajado a 39,64 euros [http://amzn.to/2DqVlyZ] .

Manzanilla La Guita Rainera Perez Marin dos botellas por (10,36 €)

Líder de ventas en la Feria de Sevilla, el vino que nos ocupa sedujo a los catalanes con su fina y fragante nariz

(almendra tostada, tomillo, recuerdos florales) y con un paladar lleno y expresivo, persistente, con elegantes ecos

salinos en el final. Rebajado a 10,36 euros [http://amzn.to/2FCiEvF] .
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