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PRADO DE IRACHE
2019 VINO D.O. DE PAGO

DOMAINES LUPIER
EL TERROIR 2018
BY RÁUL PÉREZ*

Tempranillo, Cabernet Sauvignon
y Merlot. 16 meses en barrica de
roble francés Allier. 

Garnacha 100% Viñedos de más de 120 años. 
Suelo calizo y arenas. 24 meses barricas de 
roble francés usadas de diferentes tamaños.

PVP:

PVP:

PVP:

18,70€

15,90€

24,90€

*Servicio a domicilio. Consultar tarifas.

Color rojo picota, aroma intenso con predomi-
nio de caracteres frutales, moras, grosellas, 
arándanos y notas tostadas y de maderas 
finas. En boca se muestra carnoso, taninos 
con nervio, frutos rojos, sabroso, amplio y 
concentrado. Racimos seleccionados a mano 
provenientes de las viñas de La Sierra de 
Montejurra. Uno de los primeros vinos certifi-
cados en España como Vino de Pago.

Notas balsámicas. Tiza, frutos rojos, hierbas de 
monte: romero, tomillo, hinojo, y hierbabuena. 
Sumamente expresivo y delicado. Muy armo-
nioso y bien balanceado. Intenso en la al inicio 
pero amable, con notas de frutas y especias 
con recuerdos delicados de eucalipto. Acidez 
notable con unos taninos suaves muy bien 
integrados y con un final largo y persistente.

ALBRET LA VIÑA
DE MI MADRE 
RESERVA 2017
Cabernet Sauvignon y Merlot.
21 meses en barrica de roble francés
y 30 meses en botellero. 
Rojo cereza picota. Aromas de frutas confita-
das, frutas negras, moras, cassis, ciruelas e 
higos secos. Vainilla, bombón de licor y taba-
co de pipa. Boca muy expresiva y suave con 
taninos dulces. Elegante complejo, interesante 
y especialmente persistente. Madera fina bien 
integrada.

puntos
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PVP:

24,90€91 PUNTOS GUÍA PEÑÍN 2022

PVP:

37,50€92 PUNTOS GUÍA PEÑÍN 2022

94 PUNTOS GUÍA PEÑÍN 2022 93 PUNTOS PARKER

CHIVITE COLECCIÓN
125 ANIVERSARIO 
RESERVA 2017
Tempranillo. Crianza de 17 meses en 
barrica de roble francés. 
Un vino que relata la historia de una familia 
con once generaciones de dedicación a la 
tierra y a la vid. Las uvas son únicamente 
de la variedad tempranillo y proceden de las 
parcelas de la Finca Granja de Legardeta,  
donde los viñedos gozan de un clima atlán-
tico, que deja su huella en el vino: Fresco, 
maduro, complejo y profundo.

ORO MUNDUS VINIORO MUNDUS VINI

EL DUENDE
GARNACHA 
DE MONTAÑA 2018
Garnacha de Montaña. Criado 15 en 
meses en barrica de Roble Francés viejas 
(mínimo 10 usos).
Gonzalo Celayeta no deja de sorprendernos 
gratamente. Según dice: El Duende es un per-
sonaje mitológico de pequeño tamaño, escu-
rridizo, atemporal, cuidador de la naturaleza 
y el bosque, pero a pesar de todo envuelto de 
magia y poder. Y así es: Ligero, fino, elegante, 
sutil, al que podemos augurarle larga vida.

PVP: PVP:

PVP:

10,90€ 21,95€

22,59€

*Precios con el I.V.A incluido

LADERAS 
DE INURRIETA 2019
Graciano.
Fermentación en tina de roble francés 
con posterior crianza durante 14 meses 
en barricas nuevas de roble francés. 
Elaborada con la variedad Graciano, una 
uva con nombre de emperador, cultivada en 
unas laderas pedregosas sumamente po-
bres. Esta es la clave del carácter de estas 
cepas orgullosas y difíciles; complicadas y 
apasionantes. Así también es la esencia de 
este vino.

LA A 
PAGO DE CIRSUS
Syrah, Cabernet Sauvignon. 
Crianza de 18 meses en barrica nueva
de roble francés.
Un vino con el sello del enólogo francés Jean-
Marc Sauboua tras su paso como enólogo por 
la legendaria bodega bordelesa Châtetau 
Haut-Brion... Producido sólo en añadas ex-
cepcionales es por eso que tiene número de 
edición. Inigualable. Aromas a cuero curtido, 
cacao fino y fruta confitada. 

puntos
91 PVP:

25,90€

1864
CASTILLO DE OLITE   
RESERVA 2016
Garnacha, Tempranillo y Cabernet 
Sauvignon. 24 meses en barrica:
50% barrica francesa y 50% barrica 
americana. 
Barrica americana de edad media de 2 años, 
para respetar así la elegancia y la delicadeza 
de la Garnacha, preservando su aroma y de-
jándonos apreciar la genial uva seleccionada 
para este vino. Elegantes aromas de uva ma-
dura. Típica boca redonda de la garnacha con 
toques de Tempranillo y Cabernet Sauvignon.

Tempranillo, Merlot y Cabernet 
Sauvignon. Crianza de 24 meses en 
barricas nuevas de roble americano y 
francés, según las variedades de uva, 
y 7 años más en botella.
Una de las obras maestras de Javier Ochoa, 
artista en vinos infinitos. 
Fino, elegante, maduro, sedoso...

OCHOA 
GRAN RESERVA 2012

puntos
91

puntos
92
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84% Graciano, 16% Tempranillo. 
Crianza de 24 meses en barricas de roble 
francés y navarro nuevas y seminuevas
Un tinto ecológico elaborado en su mayor 
parte por la variedad Graciano. Este varie-
tal le aporta a este vino una singular per-
sonalidad; profundo, complejo y con mucho 
cuerpo. Aroma a fruta madura y especiados. 
Profundo y complejo. Vino de guarda. 

CHIVITE 
FINCA LEGARDETA 
CHARDONNAY 2021
Criado en barricas de roble francés, 
donde fermenta y se mantiene sobre lías 
unos 5 meses. 
La variedad Chardonnay ha encontrado en 
la Finca Legardeta un reducto único con 
unas condiciones climáticas y de suelos 
perfectos para permitir su expresión y 
su tipicidad. Aromas florales y frutales y 
un toque muy fino de madera. Sabroso y 
glicérico.

PVP: PVP:

PVP: PVP:

10,50€ 17,90€

16,50€ 12,75€

EMILIO VALERIO 
USUARÁN GRACIANO 
DE MONTE 2015

Garnacha rosado. 
La bodega Señorío de Sarría es uno de los 
grandes mitos de la historia de los vinos 
de Navarra. Hemos querido traer su rosa-
do a esta selección por tratarse de uno de 
los máximos exponentes del rosado de Na-
varra. Color rojo carmesí. Intenso aroma a 
caramelo de fresa, lichis, pomelo y frutas 
del bosque. Paladar fresco y afrutado, con 
entrada suave y untuosa. Equilibrado, largo 
y persistente. 

SEÑORIO DE SARRÍA  
VIÑEDO CINCO 2021

*Precios con el I.V.A incluido

UNSI
FINCA LASIERRA
2016
Garnacha tinta
12 meses en barrica de roble francés.
Viñedo de montaña situado en la cumbre 
del paraje “Lasierra”, sobre un suelo do-
minado por la roca arenisca, azotado por 
el viento y rodeado de sol y naturaleza. Se-
ductor, elegante, potente. Tomillo, romero, 
lavanda y fruta madura. Excepcional expo-
nente de un vino de monte bajo.

PVP:

35,10€
PVP:

6,80€puntos
92

Garnacha tinta de San Martín de Unx.  
Este es algo más que un vino, porque La Cal-
ma Mágica es, sobre todo, una obra de teatro. 
El homenaje de Alfredo Sanzol a su padre. Un 
vino especial, criado en barrica de roble na-
varro y elaborado únicamente con Garnacha 
de San Martín de Unx, que quiere invitarte a 
disfrutar del arte, de la belleza, de los senti-
mientos y de la vida. Sutil, elegante y suave. 

LA CALMA MÁGICA 
GARNACHA TINTA 2019

GRAN ORO BERLINER
WINE TROPHY

85% Tempranillo, 10% Merlot y
 5% Cabernet Sauvignon. 14 meses 
de crianza en barrica de roble francés, 
40% nueva y 60% de 2º vino.   
Vino especiado y balsámico con notas ahu-
madas, café y canela. Muy expresivo. Con 
volumen y larga persistencia en boca. Final 
equilibrado, elegante y redondo. 

HACIENDA ARÍNZANO
TINTO 2018

puntos
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puntos
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ORO CONCURSO 
GARNACHAS DEL MUNDO
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CHIVITE 
FINCA LEGARDETA 
SYRAH 2019

NOMEOLVIDES  
GARNACHA 2020

Syrah. 
12 meses en barricas de roble francés. 

Garnacha tinta 100%.

LA CALMA MÁGICA 
GARNACHA BLANCA 2019 
Garnacha blanca.
Elaborado a partir de una selección de los 
viñedos más antiguos de la bodega san Mar-
tín. Que expresan el carácter de la garnacha 
cultivada en terrazas y barrancos de la mon-
taña de San Martín de Unx. Aroma intenso, 
complejo, mineral, notas de compota de fru-
ta blanca y matices sutiles minerales, peder-
nal, herbáceos, miel. Redondo y envolvente.

A DE ARÍNZANO 
2021
Tempranillo. 
Los exclusivos microclimas de Propiedad de 
Arínzano crean un ambiente singular para el 
cultivo de la vid. 128 hectáreas están dedi-
cadas al cultivo de viñedos de Pago. Vino de 
color rosa pálido con sus notas cítricas y su 
estilo divertido, elegante, alegre, encantador 
y vibrante. Aromas a frutas rojas y cítricas. 
Es un vino aterciopelado, fino y elegante que 
se muestra muy vivaz, expresivo, nervioso y 
excitante. Final sedoso.

La buena adaptación de la variedad Syrah a 
la Finca Legardeta se traduce en la obten-
ción de vinos de gran madurez y definición 
varietal: frutales con notas florales, mucho 
color, suavidad y tanino pulido. 12 meses 
en barricas de roble francés para ofrecer un 
vino afrutado, estructurado y elegante. In-
tensos aromas de fruta negra y roja de fram-
buesa, guinda y mora con notas de violeta y 
apuntes especiados.

FINCA LA PARED   
SYRAH 2019
Syrah.
Finca La Pared está ubicada en la Sonsierra 
Navarra. Paraje abrupto y sereno en zona
fresca. 12 meses de crianza en barricas de 
roble americano que ensalzan la frescura 
del vino y promueven su afinamiento. Se 
embotella sin clarificar tras una ligera fil-
tración. Expresivo, fruta negra y un cierto 
carácter mineral. Intenso, directo. Equilibrio 
de fuerzas.

Tomás Santos Irujo, con experiencia en im-
portantes regiones vitícolas de Francia y 
España, escoge La Cantera de Santa Ana 
para desarrollar su proyecto enológico más 
personal seleccionado y vendimiado a mano 
las viñas plantadas al estilo tradicional “en 
vaso”. 6 meses en barricas nuevas de roble 
francés de 500 litros de capacidad. Color 
púrpura. Aromas de frutas rojas maduras. 
Matices tostados y especiados. Redondo y 
con volumen. 

EMILIO VALERIO
LA MERCED 2017 
Malvasía fermentada en barrica.
La familia Valerio elaboraba en su propia bo-
dega de Dicastillo vinos de alta calidad.
Este blanco es vino intenso, complejo y muy 
elegante. Combina las notas aromáticas, mi-
nerales, de acacia, con recuerdos de membri-
llos y con un intenso regusto mineral y notas 
florales. Y todo ello en un equilibrio de armo-
nías y de sensaciones. Se perfila una gran 
acidez y un gran potencial de envejecimiento.
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PVP: PVP:

PVP: PVP:

PVP: PVP:

10,50€ 15,40€

12,50€ 16,20€

9,50€ 17,90€

SEÑORIO DE SARRÍA  
VIÑEDO CINCO 2021

*Precios con el I.V.A incluido

ORO CONCURSO 
GARNACHAS DEL MUNDO

puntos
91

HACIENDA ARÍNZANO
TINTO 2018

puntos
91

puntos
91

ORO CONCURSO 
GARNACHAS DEL MUNDO



92 PUNTOS GOLD MEDAL 
GILBERT & GAILLARD (FRANCE)  

91 PUNTOS DOUBLE GOLD MEDAL 
GILBERT & GAILLARD (FRANCE)  

GREAT GOLD
CATAVINUM WORLD WINE94 PUNTOS JAMES SUCKLING

PVP:

26,90€

Graciano y Syrah. La graciano reposa 
durante 12 – 14 meses en barricas de 
roble nuevo francés de origen Vosges 
de grano fino, y la Syrah, en barricas 
de roble americano, sin realizar ningún 
trasiego. Se ensamblan y se embotella 
sin clarificar. 
Resulta un vino voluminoso, fresco, largo e in-
terminable. Eterno. De una complejidad que no 
intimida.

FINCA LA PARED
CUVÉE ESPECIAL 2019

Tempranillo, Cabernet Sauvignon,  
Merlot y Garnacha. 12 meses en barrica 
de roble francés.
La familia Canalejo ha logrado un vino equi-
librado donde la fruta es la máxima protago-
nista debido a que cada variedad fermenta, 
macera y envejece por separado. Su etiqueta 
recuerda a los jardines de estilo francés, 
como imagen de sus ajardinados viñedos. 
Final largo con un recuerdo intenso, profun-
do, untuoso y delicado.

PVP:

13,60€

RASO DE LARRAINZAR  
RESERVA 2014

PVP:

17,45€

Merlot. Crianza de 15 meses en barricas 
nuevas de roble francés.
El imponente Moncayo, con su halo de monte 
sagrado, crea un paisaje mágico. Sus suelos 
de aluvión y tierra caliza son excepcionales 
para la viticultura. El Cierzo, cuando sopla 
hace sanas las uvas. Gran vino de una gran 
complejidad. Aromas a frutas negras, nuez 
moscada, ahumados y balsámicos. La Merlot 
en su máxima expresión.

FINCA LA CANTERA  
MERLOT 2017

92 PUNTOS JAMES SUCKLING

PVP:

26,50€

Cabernet Sauvignon, Merlot y 
Tempranillo.14 meses en barrica 
francesa. 
Es un vino mimado, de producción limitada  
que representa el estilo de la casa, buscan-
do siempre la elegancia y la armonía y que 
sólo se embotella en años excepcionales. Sa-
broso, fresco, sin aristas, dejando un largo 
recuerdo. Destaca una excelente acidez, que 
asegura una buena y larga vida en botella. 
Complejo y elegante.

PASO DE LARRAINZAR  
RESERVA ESPECIAL 2014

ROGER GOULART
GRAN RESERVA 
JOSEP VALLS 2017 
Chardonnay, Macabeo, Parellada
y Xarel·lo. 
72 meses de crianza en rima.
De un color amarillo pálido muy brillante con 
reflejos dorados y burbujas finas. Nariz cre-
mosa con aromas afrutados sobre un fondo 
tostado y de frutos secos. En la fase gusta-
tiva resulta muy fresco, sedoso y estructura-
do. Armonioso y elegante.

PVP:

15,35€93 PUNTOS SAKURA
WINE AWARDS 

ROGER GOULART
GRAN RESERVA VINTAGE
2007 
30% Xarel·lo, 25% Macabeo,
20% Parellada y 25% Pinot noir.
Amarillo pálido con reflejos dorados, con 
desprendimiento de finas burbujas. Aromas 
con claras notas de crianza sobre levaduras, 
fruta carnosa sobre fondo tostado. Frutos 
secos, flores secas, notas melosas, cera de 
abeja y especias. Muy potente, largo, per-
sistente, increíblemente complejo. En boca 
acidez viva y muy agradable, voluminoso, 
carbónico muy bien integrado en el conjunto. 
Gran finura y elegancia. PVP:

48,90€

*Precios con el I.V.A incluido



OBJETIVOS

OFERTAS BIMESTRALES

FUNCIONAMIENTO Y VENTAJAS

Asesorar, informar y dar a conocer todo lo relacio-
nado con el interesante y atractivo mundo del vino.

Participar en las distintas actividades que ayuden a 
conocer los vinos y su cultura: catas presenciales y 
online, charlas, conferencias, mesas redondas, visi-
tas a bodegas. 

Poner a disposición de los asociados vinos especia-
les a precios exclusivos para sus socios.

Está previsto que La Cata ofrezca la compra de un 
surtido de botellas de vino a sus asociados cada dos 
meses en condiciones muy ventajosas.

15 días como mínimo antes de la fecha de expedi-
ción de la oferta, se notificará la selección bimestral 
con las características de cada vino y su precio.

En el precio de la oferta estarán incluidos todos los 
gastos, incluso el envío a domicilio, siempre que se 
encuentre en el área metropolitana de Pamplona.
El precio del surtido variará entre los 50 y los 80€.

En caso de que el asociado no deseara recibir la ofer-
ta, deberá comunicarlo por teléfono al 948 27 80 06 
o por email: la vinoteca@vinotecanavarra.com en 
un plazo máximo de 2 días antes de la fecha de 
expedición.

Pertenecer a La Cata, Club del Vino, es gratuito, no 
suponiendo para el afiliado ninguna cuota. 

La afiliación a La Cata tiene carácter anual y se 
renovará automáticamente para años sucesivos 
siempre que como mínimo el afiliado haya realizado 
cuatro de las seis compras sugeridas al año.

El afiliado recibirá información de las actividades 
del Club, pudiendo participar en ellas de forma pre-
ferente (catas presenciales comentadas, viajes, o 
cualquier otra actividad realizada por el Club).

Posibilidad de adquirir las ofertas del Club (seis al 
año) a precios exclusivos para los asociados.

FORMA DE PAGO

Los pagos de las ofertas bimestrales aceptadas se 
realizarán únicamente a través de recibos bancarios 
domiciliados.

Para más información:

www.vinotecanavarra.com

lavinotecanavarra

948 27 80 06

vinotecanavarra

ROGER GOULART
GRAN RESERVA VINTAGE
2007 
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C/ Esquíroz, 22 trasera 
Tfno. 948 27 80 06 

lavinoteca@vinotecanavarra.com

www.vinotecanavarra.com

 

*Precios con el I.V.A incluido

¡Feliz Navidad!
Zorionak!


