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Valvinoso verdejo es un vino
monovarietal, en torno a los 13% vol.
Destaca por su limpieza. Color amarillo
pálido con tonos verdosos.

En fase olfativa despliega el clásico
aroma cítrico con toques de fruta fresca.
En boca posee una acidez bien
integrada, muy fresco, sabroso y
agradable
Vino de consumo en el año. Ideal para
acompañar cualquier entrante cocktel o
similar.
Botella bordelesa élite blanca de 75 cl
en cajas de 12 unidades

Vino joven fruto de la mezcla de variedades
tinta tempranillo y blancas albillo y verdejo.
D.O Cigales elaborado por el método tradicional
con mosto flor escurrido.
Clarete de graduación alcohólica adquirida entre
12,5 y 13,5 % vol
Color rosa complejo, desde rosa fresa hasta el
rosa guinda en función de la riqueza
polifenólica de la cosecha.
Aromas primarios vivaces propios de la mezcla
singular de las variedades que participan en su
elaboración.
En boca es fresco, ligera aguja y afrutado de
vinosidad persistente en el tiempo.
Vino para beber durante el primer y segundo
año acompañándolo con entremeses, quesos,
arroces mariscos, legumbres pescados y carnes
suaves.
Botella bordelesa blanca de 75 cl en cajas de 12
unidades

PVP 3,96 € botella IVA incluido

PVP 2,88 € botella IVA incluido

A. Santamaría es un vino crianza (12
meses en barrica y 12 meses en botella)
monovarietal de tempranillo, en torno a
los 14% vol. D.O Cigales.

Color rojo intenso con
amoratados y lágrima acusada.

ribetes

En fase olfativa despliega en nariz
aromas frutales potentes, con un fondo
especiado de buena madera de
acompañamiento.
En boca satisface plenamente las
sensaciones táctiles. Carnosidad y un
tanino que integra fruta y duela en
armonía.
Vino para beber hasta en 10 años (según
añadas) maridándolo con ibéricos,
quesos fuertes, caza y en general con
asados y carne a la brasa.
Botella bordelesa oscura de 75 cl en
cajas de 6 unidades tumbadas
(90 sobre 100 puntos Parker año 2013 )

PVP 6,65 € IVA incluido

Valvinoso es un vino joven fruto de la mezcla de
variedades tinta tempranillo y blancas albillo y
verdejo. D.O Cigales.
Rosado de graduación alcohólica adquirida en
torno a 13 % vol.
En fase visual es brillante, en tonos rosaceos.
En fase olfativa
fresca.

evoca a recuerdos de fruta

En boca se manifiesta afrutado con retrogusto
largo
Vino para beber durante el primer año
acompañándolo con entremeses, quesos, arroces
mariscos, legumbres pescados y carnes suaves.
Botella bordelesa élite blanca de 75 cl en cajas
de 12 unidades
(Zarcillo de Oro y Medalla de Oro año 2009 de
Radio Turismo)

PVP 3,96 € IVA incluido

Únicamente se elabora en añadas excepcionales . Vendimia tinta tempranillo seleccionada a mano de nuestros
viñedos en vaso de más de 70 años de antigüedad.
Crianza oxidativa de 18 meses en barricas de roble europeo y crianza reductora de otros 18 meses en botella.
Vino de guarda del que anualmente se elaboran producciones limitadas inferiores a 1800 botellas. Su
comercialización se lleva a cabo trascurridos 44 meses en botella bordelesa.
Color rojo guinda con matices violáceos.
En fase olfativa despliega en nariz aromas frutales, con un equilibrio de buena madera nueva
En boca es sedoso y sabroso. Amplia vía retronasal con potente bouquet de crianza
Vino para beber hasta en 15 años maridándolo con ibéricos, quesos fuertes, caza mayor y asados.
(90 sobre 100 puntos Parker año 2013 )

PVP 10,5 € IVA incluido

Etiquetado
personalizado
sin coste
adicional
PVD DESDE 3
EUROS
(iva incluido)
En función de
cantidades y
tipo de vino

CARTA
AGUARDIENTES
GALLEGOS

Licor de Café
Crema de Café Xamaicano
Crema de Chocolate e
Cereixas
Torrada (Queimada)
Licor de Herbas
Crema
Orujo
Licor de Miel
Licor de Limón
1 botella……………………..10 € iva incluido
3 botellas a elegir……………… 29 € iva incluido

Existe la posibilidad de confeccionar lotes por estuches de 3 botellas a su elección . Consúltenos
Gracias por su confianza,
-La BodegaMaría Jesús Fombellida
Puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono 686135243/648504147, correo eléctronico sarmiento@mvp-access.es o por correo
ordinario en Avenida de los Vinateros nº5,47290 Cubillas de Santa Marta (Valladolid).

Crema de Arroz con leche, Crema de Mojito, Crema de Piña, Crema fresa, Crema de
Mango y Crema de Mandarina

Licor de Café:
Fruto de la armonía perfecta entre dos productos de altísima calidad, el orujo y el café de Colombia.
Aroma muy intenso profundo y envolvente. Pleno de sabor, fragante, cálido y sedoso. Posee una
extraordinaria persistencia de los sabores postgusto.

Crema de Café: Xamaicano :
Siguiendo el mismo método de elaboración que nuestra crema de orujo y combinándolo con el café de
Jamaica y toffe, logramos esta sabrosa, exquisita y suave crema.

Crema de Chocolate e Cereixas :
Siguiendo el mismo método de elaboración que nuestra crema de orujo y combinándolo con chocolate de
Holanda y cerezas maceradas, logramos esta amplia, densa y deliciosa crema.

Torrada (Queimada) :
Del aguardiente de orujo se selecciona cada año el de mejor calidad para conseguir así nuestro
aguardiente tostado. De gran cuerpo y elegante color caramelo sabor intenso con un postgusto largo y
ardiente. En su aroma dominan esencias frutales muy ricas en matices.

Licor de Hierbas :
Se maceran en aguardiente mas de veinte hierbas y semillas aromáticas para obtener nuestro licor de
hierbas de color amarillo limpio y brillante. En frio Predominan aromas florales y herbáceos. Retrogusto
largo a especies y raíces aromáticas, con los matices propios de las variedades base.

Crema :
Elaborada mediante métodos de maceración y cocción heredadas de nuestros antepasados usando
productos de primerísima calidad que se comprueban en sus delicados y complejos aromas y en su
extraordinaria suavidad y textura en boca.

Licor de limón: :
Macerado de limones en aguardiente de orujo, con una base de azúcar de caña. De color verde, en nariz
posee aroma a limón, y en boca, un equilibrado dulzor dejando un agradable retrogusto fresco y
reconfortante.

Orujo:
Siguiendo antiguas y artesanales tradiciones gallegas y a partir de un cuidadoso proceso de destilación
se consigue este fino y complejo orujo. Limpio, transparente y brillante.

Licor de Miel:
Resultado de un cuidado proceso de destilación en alambique de forma tradicional, obtenemos un
delicioso licor de color castaño claro. Expresivo, intenso, y de marcados recuerdos a miel de brezo.

Estuche para 3 Botellas de 70 cl…PVD 2€ (Iva incluido)
Modelo “Eventos”
Botella 10 cl…PVD 5,8 €
(Iva incluido)

Modelos “Eventos”
Botellas 10 cl
Miniaturas Boda Duende / Hada
disponible en 2 sabores:
Licor de café y Crema de orujo.
Duende Lacrada y decorada…. 5,8€
Duende Personalizada etiqueta de
estaño………………………….……13€
Hada Lacrada y Decorada……..5,8€

Medidas:
75mm (ancho) x 30mm (fondo) x
200mm (alto)

AGUARDIENTES
GALLEGOS
Los precios anteriormente indicados son IVA Incluido

Medidas:
30mm (ancho) x 30mm (fondo) x
275mm (alto).

Modelos “Eventos”
Botellas 10 cl
Miniaturas Boda Frasca / Petaca
Disponible en 6 sabores:
Licor de café, Licor de hierbas (herbas),
Tostada (torrada), Crema de orujo,
Crema de café
y Crema de chocolate con cerezas.
Todas del mismo sabor o combinadas.

Frasca Lacrada y decorada…….4,8 €
Medidas:
47mm (ancho) x 47mm (fondo) x
105mm (alto).

Petaca Lacrada y Decorada……..4,8 €

AGUARDIENTES
GALLEGOS
Los precios anteriormente indicados son IVA Incluido

Medidas:
30mm (ancho) x 30mm (fondo) x
275mm (alto).

Pack 3 botellas ( Modelos Frasca y petaca)con estuche
Sabores: Pack Cremas ( Orujo, Café Jamaicano y Chocolate y cerezas)
Pack Aguardientes( Hierbas, Torrada y Licor Café)
P.V.D…..€ 10.5
I.V.A incluido

O Do Avó Marcelo es un vino albariño elaborado con uvas de la zona del
Condado. D.O Rías Baixas.
Color amarillo pajizo con destellos verdosos, limpio y brillante a la vista.
En fase olfativa destaca por su intensidad alta, fragante, fresco y limpio en
nariz, con notas que recuerdan a frutas como el albaricoque o el melocotón.
En boca es un vino potente, limpio y sedoso, glicérico y con una acidez bien
integrada.

En definitiva, un vino con una buena estructura y untuosidad que lo hace
perfecto para acompañar ensaladas, peces, mariscos y arroces .

7 euros botella IVA incluido

Coupage de Albariño, torrontés, loureira blanca y treixadura

DO Rias Baixas
16 euros botella iva incluido

QUESO
D.O
CERRATO
Gran
reserva
puro de
oveja
En cuartos
envasados
al vacio.
Peso
aproxima
do de una
cuña
800 grs
PVP 11.90
euros/Kg
(iva incluido)

