
Qué me gusta de este vino

Es un clásico que se elabora desde 1915 y 
ha estado durante décadas acompañando 
nuestras mesas. Es un 100% viura, la gran 
variedad de uva blanca de Rioja. Es un 
vino serio y elegante, seco, con buen aroma 
y sabor persistente. Destaca por su sabor 
a fruta fresca y limpia, que recuerda sobre 
todo la manzana verde. Es una apuesta 
segura, por su prestigio y por su calidad. 

Qué me gusta de esta bodega 

Cune es una de las bodegas históricas de 
Rioja. Ya en el año 1900 tenía capacidad 
para el envejecimiento de 80.000 botellas, 
cuando lo normal en aquella época era 
despachar el vino lo antes posible. Hoy 
sigue al frente de la bodega la quinta 
generación de la familia y es de hace años 
son líderes en ventas en el ámbito nacional 
e internacional, con la exportación de sus 
vinos a 40 países del mundo.

Un buen maridaje
Mariscos, pescados y arroces marineros.

Castillo de liria
MediUM White
El mejor precio de España para
un buen blanco afrutado

Precio: 1,49€
DO: Valencia
Valoración:

Qué me gusta de este vino

Castillo de Liria Medium White es un 
vino con una personalidad que desborda 
absolutamente su precio. Es un blanco con 
delicado aroma y un sabor ligeramente 
afrutado, que recuerda frutas amarillas 
como los albaricoques y el melocotón 
maduro. Si te cuesta encontrarlo, ves a uno 
de los 1.200 supermercados de Mercadona, 
como son valencianos tienen vinos de 
Valencia en toda España. También está en 
Alcampo.

Qué me gusta de esta bodega 

Bodegas Gandía es la mayor bodega de 
Valencia y ofrece unos precios imbatibles 
en el mercado. Por eso a continuación 
te recomendamos también su Viura & 
Sauvignon etiqueta verde, más sencillo y 
más seco que éste. Luego, en los capítulo 
de rosados y tintos lo volverás a encontrar 
también por 1,49 euros. Sus precios son 
fantásticos y la calidad bastante buena.

Un buen maridaje
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MoNoPoli
La marca de vino blanco
más antigua de España

Precio: 4,75€
DO: Rioja
Valoración:
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Tu vino blanco para todo. Aperitivos, ensaladas, pastas, paellas,
pescados y pollo. Perfecto para fiestas si tienes que comprar varias botellas.


