
4,20€ 4,50€
AriyAnAs seco

Un buen monovarietal
de moscatel de Alejandría

Bodegas Bentomiz
DO Sierras de Málaga
Valoración: 

Qué me gusta de este vino

Un buen vino para disfrutar un monovarietal 
de moscatel de Alejandría, la uva principal 
de Málaga, de grano grande y color 
amarillo, con elevado contenido de azúcar 
y muy aromática, que produce vinos muy 
característicos. Su peculiar tapón de cristal 
esconde un vino con intenso sabor a uva 
fresca, con un punto dulce, muy ligero, 
nada empalagoso, y un final de boca fresco 
y seco que le da equilibrio.

Qué me gusta de esta bodega

Bodegas Bentomiz es la aventura de una 
pareja holandesa que se instaló en el sur de 
España con la ilusión de recuperar viñedos 
abandonados. Así fueron convirtiendo su 
afición por el vino en un proyecto personal 
para elaborar sus propios vinos. Ariyanas 
significa «la olorosa» y toma su nombre 
de una antigua aldea árabe situada en las 
faldas de la sierra de Bentomiz. Sus vinos 
gustan mucho en Inglaterra.
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Aperitivos, ostras y mariscos, pescado crudo y cocina oriental.  Aperitivos, ensaladas, pescados y mariscos.

Un buen maridaje Un buen maridaje

ViñA sol

El vino blanco que conoce
todo el mundo

Bodegas Miguel Torres
DO Catalunya
Valoración: 

Qué me gusta de este vino

Es un blanco omnipresente en cualquier 
casa o restaurante. A veces se le reprocha 
que sea un vino muy comercial, sobre todo 
por su gran volumen de producción, pero 
está realmente muy bien concebido. Tiene 
un aroma intenso y un fácil paso por boca, 
ligeramente afrutado y con sabores limpios
a manzana y piña. Todo un clásico que
sigue de moda, una apuesta segura a muy 
buen precio.

Qué me gusta de esta bodega

Así lo explica el propio Miguel Torres. 
En 1962 había finalizado sus estudios de 
enología y quiso aportar cosas nuevas a 
la bodega familiar. Fermentaron a baja 
temperatura uvas de la variedad parellada, 
la más fina y delicada de Cataluña, para 
obtener un vino más fresco y aromático. 
Era el primer Viña Sol. Bodegas Torres ha 
sido elegida Mejor Bodega Europea del Año 
y Premio Príncipe Felipe a la Excelencia 
Empresarial.


