
nos btanc(~ tod~ ~ la
expresen~os Susrrl~ices. ~

:ieneun
)aso por booa.

deacidezequi-
librada y sabroso, combina
con pescados.arroces,
hojaldres y pates.(15 £).

Campo Alegre
Un verdejo Innovador
D.O.Rueda.
Profundidad, equilibrio,
votumen, untuosidad, una
acertada acidez que le
aporta frescura y un
persistente final, son las
principales caracteristicas
de este gran vino. Per-
recto con tames blan~
cas. [artares de pescado
arroces y quesos. (]4

Bae,6n~e Ley

aperitivo. Elal~rado con
sauvlgno, l~ nos
sorprendeeO~l notas ~
exOticas~ hierbas ~
aro~ (alpahaca. ~ ;
hierbabl,le~ o menta), ~
una inici~l sensaciOn de ; ~
dulzor y un final fresco:~

lli~l~--e~

sugerente. (8 £1

Do Ferreiro
El mejor blancojoven
D.O.B~sBaL~as.
Asiha sido reconocido
este albari~o pot los
usuarios de la Gufa de
Vinos Gourmets. Los
Mejores de Espat~a.
Fresco. sedoso, potente y
largo. Pru~balo a8°C
con mariscos cru
-ostras- y pesca6~-
cos -merluza-. (12~

EIAIba
lO0%Chardonnay
D.O.~
Finca Albrelpresenta este
bl~o y
arom~tic~ De deli-
carla ac]gez, su breve
crianzaen roble le da la
capaddad de acompa f~ar
pasta, carnes blancas,
ave& pescados con salsas
elaboradase incluso
platos picantes (12 £1

Finca Rio Negro
GewQrztramlner
V.T.Castl]~
Limpio. brillante, amarillo
dorado con ribetes
verdosos: asi se muestra
en copa. En nariz destacan
notas florales combina-
das con fruta y miel.
En boca es seco. fresco.
con cuerpo y persistente.
Ideal con comida thai e
hindO. (12.50 C).

Gotim Blanc
Refre~.anteyamable
D. O. Co~ers del Seg~e.
Emblematico vino de
Castell del Remei, ela-
borado a partir de las
variedades sauwgnon
blanc y macabeo. Fresco.
goloso, con notas de fruta
exotic& fiora/es y fruta
blanc& Marida con arroces
marineros y pescados
a la brasa (6.50 ~:).

Homenaje

Con su nueva etiqueta "~ ,
quiere rendir homenajea

~
todes aquellosque
disfrutan viven cada

imomento con intensi-
~., dad, a los que arriesgan o

a los que viajan Ligero,
agradable, con sensaoo-
nes citricas a l final, t(~ma- ~
Io de aperitivo (4.50 £). .

Vifla Esmeralda
Summer Edition

Inspirandose en el Medi-
terraneo, lanza una edici(~n
limitada yen formato
magnum. Aromatico.
fresco y delicado, se
coflvierte en un apetecible
a peritivo o acompa[~ante
de mariscos, pescados
y role En tiendaa
especializadas. (]6,65
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