
4,25€ 4,25€

Pastas y arroces, jamón y quesos, carnes y pescado azul. Carnes, lechazo, legumbres, aves, embutidos y quesos.
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Un buen maridaje Un buen maridaje

 MILFLORES

Divertido, ligero y femenino

Bodegas Palacio
DO Rioja
Valoración: 

Qué me gusta de este vino

A veces hay que elegir los vinos por la 
botella, y me consta que así lo hacemos 
muchas personas. Es normal: si la botella 
es bonita, alegra la vista, decora la mesa 
y anima el momento. Pero en este caso 
tenemos además un buen vino. Un tinto 
ligero, casi rosado, de olores fl orales, fresco 
y muy suave. Entra de maravilla fresquito, y 
pasa tan bien que hay que tener a punto la 
segunda botella. Es un vino femenino, ideal 
para cenas románticas y para quedar con
las amigas.

Qué me gusta de esta bodega

Bodegas Palacio es una prestigiosa bodega 
de Rioja Alavesa fundada en 1894. Es 
una de las bodegas centenarias más 
importantes de España, muy conocida por 
su crianza Glorioso, que elaboran desde 
1928, y sobre todo por sus extraordinarios 
vinos Cosme Palacio y Hermanos, algo más 
caros. Lo principal es que la bodega en sí 
es garantía total de calidad.

  ABADÍA MANTRÚS 
CRIANZA

Un precio inmejorable para un buen 
crianza de Ribera del Duero

Bodegas Altos de Ontañón
DO Ribera del Duero
Valoración: 

Qué me gusta de este vino

Para hacer esta guía hemos descartado 
varios riberas de este precio. Los buenos 
riberas son bastante más caros y es 
realmente difícil encontrarlos a precios de 
bolsillo.   Abadía Mantrús Crianza es una 
excepción. 100% tinta fi na del país, bonito 
color granate, aroma profundo y un paso 
por boca muy sedoso. El sabor es intenso 
y sus 12 meses de crianza en barrica le 
otorgan un suave gusto tostado, a vainilla y 
a cuero. Es marca exclusiva de Mercadona, 
eso explica su excelente precio.

Qué me gusta de esta bodega

Altos de Ontañón cultiva viñas viejas en lo 
alto de una colina entre Aranda del Duero 
y Peñafi el, en Burgos. Sus viñedos están 
a 800 metros de altitud, en tierras sueltas 
y poco fértiles, con inviernos muy fríos y 
veranos muy calurosos. Así se obtiene una 
producción limitada y una maduración muy 
lenta de la uva, factores ideales para los 
vinos de crianza.


