VIDA
MOSCATO BLANCO
TIPO
D.O.
BODEGA

Moscato
Valencia
Bodegas Reymos
Cheste (Valencia)

VARIEDADES
100% Moscatel de Alejandría.
CATA
A la vista: Color amarillo pálido con reflejos
verdosos y burbujas finas.
Al olfato: En la nariz muestra un aroma
varietal de intensidad media.
Sabor: Untuoso, agradable y marcadamente
varietal, equilibrado en acidez y condensación
cremosa de la espuma.
Sensación final: Agradable de persistencia
media.
Maridaje: Como aperitivo y para acompañar
pescados, mariscos, carnes blancas, pasta,
ensaladas y quesos.
Temperatura de servicio: Servir entre 5º y 8ºC.
Dulce, ligero y muy refrescante, Vida Moscato
contiene sólo un 5% de alcohol, una
experiencia única.
La fermentación se realiza en frío en
depósitos especiales (autoclaves) que
permiten que el CO2 producido en la
fermentación se disuelva de forma natural en
el vino y se facilite la conservación de los
aromas extraídos en la maceración.
Posteriormente se realiza una refrigeración
para preservar la cantidad de azúcares
residuales propios del mosto, embotellado en
condiciones isobáricas para mantener el CO2
disuelto durante la fermentación.

VIDA
TIPO
D.O.
BODEGA

MOSCATO ROSADO

VARIEDADES
95% Moscatel de Alejandría y 5% Garnacha.

Moscato
Valencia
Bodegas Reymos
Cheste (Valencia)

CATA
A la vista: Se muestra como un vino festivo,
desenfadado y divertido de color picota y
reflejos cardenalicios.
Al olfato: En la nariz muestra un aroma
varietal con notas florales y frutos del bosque.
Sabor: Espuma cremosa y envolvente que, a
la vez que aviva y refresca la dulce sensación
de su escaso grado alcohólico, exalta y
acentúa sus notas florales y varietales.
Sensación final: Muy agradable y refrescante.
Maridaje: Ideal para acompañar una amistosa
y distendida charla con amig@s. Como
aperitivo, y para acompañar pescados,
mariscos, carnes blancas, pasta, ensaladas y
quesos.
Temperatura de servicio: Servir entre 5° y
8°C.
Dulce, ligero y muy refrescante, Vida Moscato
Rosado contiene sólo un 5% de alcohol, una
experiencia única.
La fermentación se realiza en frío en
depósitos especiales (autoclaves) que
permiten que el CO2 producido en la
fermentación se disuelva de forma natural en
el vino y se facilite la conservación de los
aromas extraídos en la fermentación.
poteriormente se realiza una refrigeración
para preservar la cantidad de azúcares
residuales propios del mosto, embotellado en
condiciones isobáricas para mantener el CO2
disuelto durante la fermentación.

AMATISTA
MOSCATO BLANCO
TIPO
D.O.
BODEGA

Moscato
Valencia
Bodegas Reymos
Cheste (Valencia)

VARIEDADES
100% Moscatel de Alejandría.
CATA
A la vista: Color amarillo pálido con reflejos
verdosos y burbujas finas.
Al olfato: En la nariz muestra un aroma
varietal de intensidad media.
Sabor: Untuoso, agradable y marcadamente
varietal, equilibrado en acidez y condensación
cremosa de la espuma.
Sensación final: Agradable de persistencia
media.
Maridaje: Como aperitivo y para acompañar
pescados, mariscos, carnes blancas, pasta,
ensaladas y quesos.
Temperatura de servicio: Servir entre 5º y 8ºC.
Dulce, ligero y muy refrescante, Amatista
Moscato contiene sólo un 5% de alcohol, una
experiencia única.
La fermentación se realiza en frío en
depósitos especiales (autoclaves) que
permiten que el CO2 producido en la
fermentación se disuelva de forma natural en
el vino y se facilite la conservación de los
aromas extraídos en la maceración.
Posteriormente se realiza una refrigeración
para preservar la cantidad de azúcares
residuales propios del mosto, embotellado en
condiciones isobáricas para mantener el CO2
disuelto durante la fermentación.

AMATISTA
TIPO
D.O.
BODEGA

MOSCATO ROSADO

VARIEDADES
95% Moscatel de Alejandría y 5% Garnacha.

Moscato
Valencia
Bodegas Reymos
Cheste (Valencia)

CATA
A la vista: Se muestra como un vino festivo,
desenfadado y divertido de color picota y
reflejos cardenalicios.
Al olfato: En la nariz muestra un aroma
varietal con notas florales y frutos del bosque.
Sabor: Espuma cremosa y envolvente que, a
la vez que aviva y refresca la dulce sensación
de su escaso grado alcohólico, exalta y
acentúa sus notas florales y varietales.
Sensación final: Muy agradable y refrescante.
Maridaje: Ideal para acompañar una amistosa
y distendida charla con amig@s. Como
aperitivo, y para acompañar pescados,
mariscos, carnes blancas, pasta, ensaladas y
quesos.
Temperatura de servicio: Servir entre 5° y
8°C.
Dulce, ligero y muy refrescante, Amatista
Moscato Rosado contiene sólo un 5% de
alcohol, una experiencia única.
La fermentación se realiza en frío en
depósitos especiales (autoclaves) que
permiten que el CO2 producido en la
fermentación se disuelva de forma natural en
el vino y se facilite la conservación de los
aromas extraídos en la fermentación.
poteriormente se realiza una refrigeración
para preservar la cantidad de azúcares
residuales propios del mosto, embotellado en
condiciones isobáricas para mantener el CO2
disuelto durante la fermentación.

CASA L´ÀNGEL
CEPAS VIEJAS
TIPO
D.O.
BODEGA

Tinto
Valencia
Vinos de la Viña
La Font de la Figuera (Valencia)

VARIEDADES
60% Cabernet Sauvignon y 40% Tempranillo.
CATA
A la vista: Vino limpio y transparente de
intensidad colorante alta, color rojo picota
oscuro y ribete ligeramente violáceo.
Al olfato: Aroma limpio e intenso, destacando
a copa parada, notas frescas de fruta roja y
madura, sobre un fondo tostado ahumado. A
copa agitada se potencian los aromas de
frutas negras y rojas, reforzadas con toques
balsámicos y torrefactos (café, tabaco), unido
a sutiles notas de cuero.
Sabor: Suave, aunque de gran recorrido, con
taninos dulces y carnosos, acompañado de
una acidez perfectamente integrada, que le
confiere frescura y que resalta la presencia de
fruta madura.
Sensación final: Potente retronasal, complejo
y frutal. Postgusto largo, dejando sensaciones
torrefactas muy agradables, evidencia de su
paso por barrica.
Maridaje: Ideal para su consumo inmediato,
para acompañar cualquier tipo de plato, en
especial, aquellos a base de carnes.
Temperatura de servicio: Servir entre 14º y
16º.
Casa L’Àngel es una finca situada en un
enclave privilegiado de la Font de la Figuera,
en el límite de las provincias de Valencia y
Albacete. Debido a su altura y su clima seco y
frío, produce unos caldos potentes y bien
estructurados. La cuidada selección de las
cepas viejas de la finca da como resultado un
vino elegante y de gran personalidad. Tras
una cuidadosa elaboración el vino tiene un
paso por barricas de roble francés,
destacando el equilibrio entre fruta y madera,
dando lugar a un vino de corte moderno y
complejo.

CASA L’ÀNGEL
ECOLÓGICO
TIPO
D.O.
BODEGA

Tinto
Valencia
Vinos de La Viña
La Font de la Figuera (Valencia)

VARIEDADES
70% Syrah y 30% Tempranillo.
CATA
A la vista: Se presenta como un vino limpio,
de capa alta y color rojo picota oscuro,
brillante e intenso, con ribete marcadamente
violeta, propio de su juventud.
Al olfato: Aroma muy intenso destacando
notas marcadas de frutas del bosque, ciruelas
y cerezas, así como notas florales de violetas.
Tras agitar la copa se potencian los aromas
frutales y florales, apereciendo notas de
frutos secos.
Sabor: En boca destaca su explosión frutal
siendo, además, envolvente y con nervio.
Acidez adecuada al conjunto, dotándolo de
frescura.
Sensación final: Largo recorrido y retronasal
frutal e intenso. Una vez consumido deja un
recuerdo persistente y muy agradable.
Maridaje: Perfecto para acompañar carnes,
quesos y guisos.
Temperatura de servicio: Servir entre 14° y
16°C.
La cercanía al mar Mediterráneo hace que
disfrutemos de un clima privilegiado y nos
permite elaborar vinos cálidos y con
personalidad. La variedad Syrah, cultivada
según los principios de agricultura ecológica,
da lugar a un vino que expresa su máximo
potencial aromático y confirma su perfecta
aclimatación a tierras mediterráneas. La
variedad Tempranillo, también cultivada en
agricultura ecológica, completa un vino con
estructura, muy aromático, cálido y
agradable. Esta combinación, donde
predomina la variedad Syrah por encima de
la Tempranillo, ofrece como resultado Casa
L’Àngel Ecológico, un representante ideal del
vino mediterráneo actual.

VENTA DEL PUERTO
N° 18
TIPO
D.O.
BODEGA

Tinto 18 meses en barrica
de roble francés
Valencia
Vinos de la Viña
La Font de la Figuera (Valencia)

VARIEDADES
40% Tempranillo, 40% Cabernet Sauvignon,
10% Merlot y 10% Syrah.
CATA
A la vista: Vino limpio y transparente, de
intensidad colorante alta, color rojo picota
oscuro y ribete cardenalicio, sin Ilegar a
mostrar tonos de evolución, expresando su
juventud.
Al olfato: Aroma limpio e intenso, destacando
a copa parada notas potentes minerales
(grafito), de fruta madura sobre un fondo
balsámico. A copa agitada, aperecen notas de
fruta en licor, notas ahumadas y de caja de
puros, así como tostado de café y chocolate
amargo.Un vino muy complejo con un
bouquet o ramillete de aromas perfectamente
ensamblado.
Sabor: En boca se presenta muy potente,
enérgico, de gran recorrido. Presencia de
taninos acusada, maduros y conjuntados.
Acidez integrada que confiere frecura y
resalta las notas de fruta madura sobre un
fondo mineral característico.
Sensación final: Restronasal complejo e
intenso, postgusto muy agradable y
persistente.
Maridaje: acompaña perfectamente carnes
rojas, quesos curados y guisos.
Temperatura de servicio: Servir entre 14° y
16°C.
Venta del Puerto N°18 es el resultado del
minucioso trabajo realizado en nuestros
mejores viñedos. Estructura de Cabernet
Sauvignon, equilibrio de Tempranillo,
inspiración de Syrah y redondez de Merlot. La
crianza de 18 meses en barrica nueva de roble
francés y posterior afinamiento en botella,
acaban de redondear el resultado final: el
vino más personal de la bodega.

VENTA DEL PUERTO
N° 12
TIPO
D.O.
BODEGA

Tinto 12 meses en barrica
de roble americano
Valencia
Vinos de la Viña
La Font de la Figuera (Valencia)

VARIEDADES
40% Tempranillo, 40% Cabernet Sauvignon,
10% Merlot y 10% Syrah.
CATA
A la vista: Vino limpio y transparente, de
intensidad colorante alta, color rojo picota
oscuro y ribete cardenalicio, sin Ilegar a
mostrar tonos de evolución, expresando su
juventud.
Al olfato: Aroma envolvente y complejo,
destacando a copa parada notas de fruta
negra madura (mora y grosellas), fruta en
licor y notas dulzonas. A copa agitada se
potencian los aromas de frutas negras y rojas
reforzadas con toques balsámicos y
torrefactos, chocolate y café con leche, unidos
a leves notas minerales. Sin duda estamos
ante un vino complejo, muy frutal y con
soporte adecuado de madera.
Sabor: En boca se presenta potente, de gran
recorrido, con taninos potentes, dulces y
carnosos, acompañados de una acidez
perfectamente integrada, que le confiere
frescura y resalta la presencia de fruta
madura.
Sensación final: Potente retronasal, complejo
y frutal. Postgusto largo y muy agradable.
Maridaje: acompaña perfectamente carnes
rojas, quesos curados y guisos.
Temperatura de servicio: Servir entre 16º y
18°C.
Venta del Puerto N°12 refleja la diversidad,
complejidad y riqueza de nuestro entorno.
Está formado por un coupage de cuatro
variedades que otorgan al vino estructura,
fuerza y carácter. Un periodo de 12 meses de
crianza en barrica de roble americano nuevo,
seguido de un reposo en botella de 6 meses,
siven para redondear y ensalzar la fuerza de
nuestro terruño.

SOL DE REYMOS
VARIEDADES
100% Moscatel.
TIPO
D.O.
BODEGA

Vino dulce natural de Moscatel
Valencia
Bodegas Reymos
Cheste (Valencia)

CATA
A la vista: Amarillo dorado intenso.
Al olfato: Se combinan las sensaciones a miel
con notas ahumadas, matices de almendras,
piñones y frutos secos.
Sabor: Paso por boca untuoso, fresco y ligero.
Sensación final: dulce e intensa.
Maridaje: Acompaña perfectamente a postres,
quesos azules o para tomar como aperitivo.
Temperatura de servicio: Servir entre 4° y
8°C.
Nos encontramos ante una evolución de la
clásica mistela de Moscatel de Valencia. Se
trata de un vino dulce natural elaborado con
uva de Moscatel sobremadurada. La
diferencia principal respecto a otras mistelas
se encuentra en la fermentación parcial del
mosto de Moscatel y posterior apagado con
alcohol de origen vínico. De este modo “Sol
de Reymos” adquiere una gran complejidad
aromática al combinar los aromas primarios,
propios de la variedad Moscatel, con los
aromas secundarios obtenidos durante la
fermentación parcial del mosto.

REYMOS
SELECCIÓN
TIPO
D.O.
BODEGA

Espumoso de Moscatel
Valencia
Bodegas Reymos
Cheste (Valencia)

VARIEDADES
100% Moscatel.
CATA
A la vista: Color amarillo pálido, con reflejos
verdosos y con perleo fino y persistente.
Al olfato: Gran caudal aromático de la
variedad, con matices complejos y
sofisticados.
Sabor: Sabor característico que rompe con la
idea tradicional del vino espumoso. Es un
vino redondo y estructurado, con cremosa
espuma y equilibrada acidez.
Sensación final: Persistente con matices
tostados. Ligero por su bajo grado alcohólico.
Maridaje: Muy adecuado como copa de
bienvenida y/o aperitivo. Reymos Selección
es ideal para acompañar a los quesos y al foie
y también en los postres.
Temperatura de servicio: Servir entre 5º y 8ºC.
Reymos es el inconfundible espumoso de
moscatel de nuestra bodega de Cheste y
Reymos Selección el espumoso nacido de la
cuidada elaboración con las mejores uvas de
moscatel, hasta lograr alcanzar su máxima
expresión. Así, Reymos Selección nace ante
el desafío de aportar expresiones
diferenciadoras, con un producto de alta
gama para consumidores exigentes, capaces
de distinguir y apreciar dichos matices.

REYMOS
CLASSIC
TIPO
D.O.
BODEGA

Espumoso de Moscatel
Valencia
Bodegas Reymos
Cheste (Valencia)

VARIEDADES
100% Moscatel.
CATA
A la vista: Color amarillo verdoso pálido,
limpio y brillante, perleo fino y persistente.
Al olfato: Aromas naturales a uva fresca
recién vendimiada, intensos, finos y
elegantes.
Sabor: Perfecto equilibrio de acidez y
contenido de azúcares residuales.
Sensación final: dulce y muy agradable por su
bajo grado alcohólico.
Maridaje: Especialmente adecuado en
aperitivos y postres.
Temperatura de servicio: Servir entre 5° y
8°C.
Reymos nace de la idea de diversificar los
productos de la variedad Moscatel de
Alejandría, fuertemente arraigada en nuestra
zona gracias a que su microclima, suelo y
proximidad al mar la hace ideal para el
perfecto desarrollo del ciclo vegetativo de
esta variedad, ofreciendo al consumidor un
tipo de vino diferente por su perfil gustativo y
equilibrio azúcar-alcohol. Se diferencia de
otros espumosos por el método de
elaboración (Charmat) que es más natural
puesto que partimos de mosto.

JUAN DE JUANES
VENDIMIA PLATA - TEMPRANILLO
TIPO
D.O.
BODEGA

Tinto 9 meses en barrica
Valencia
Vinos de la Viña
La Font de la Figuera (Valencia)

VARIEDADES
100% Tempranillo.
CATA
A la vista: Intenso color rojo picota.
Al olfato: Potente con toques a grosella,
aromas especiados y notas balsámicas.
Sabor: Seco, aterciopelado. Encontramos un
buen equilibrio entre bayas negras maduras y
notas tostadas procedentes de su paso por
barrica.
Sensación final: Postgusto largo y agradable.
Maridaje: Adecuado con todo tipo de carnes,
quesos, arroces y pasta.
Temperatura de servicio: Servir entre 16º y
18ºC.
El gran pintor Juan de Juanes, nacido en La
Font de la Figuera en 1523 está considerado
el creador de la iconografía religiosa del
Renacimiento español. Hemos homenajeado
su nombre asociándolo al producto cumbre
de la zona que le vió nacer: el vino, que bajo
esta marca alcanza unos niveles de perfección
que le encumbran a la categoría de obras de
arte en su género.

JUAN DE JUANES
VENDIMIA PLATA - CABERNET FRANC
TIPO
D.O.
BODEGA

Tinto 9 meses en barrica
Valencia
Vinos de la Viña
La Font de la Figuera (Valencia)

VARIEDADES
100% Cabernet Franc.
CATA
A la vista: Rojo picota brillante con reflejos
violáceos.
Al olfato: Notas agradables de bayas negras
(cassis) y notas florales (violetas)
acompañadas de notas tostadas (vainilla).
Sabor: Vino con cuerpo con taninos
aterciopelados, madera integrada y acidez
equilibrada.
Sensación final: Final largo y sedoso.
Maridaje: Adecuado con todo tipo de carnes,
quesos, arroces y pasta.
Temperatura de servicio: Servir entre 16º y
18ºC.
El gran pintor Juan de Juanes, nacido en La
Font de la Figuera en 1523 está considerado
el creador de la iconografía religiosa del
Renacimiento español. Hemos homenajeado
su nombre asociándolo al producto cumbre
de la zona que le vio nacer: el vino, que bajo
esta marca alcanza unos niveles de perfección
que le encumbran a la categoría de obras de
arte en su género.

JUAN DE JUANES
VENDIMIA BRONCE - TINTO
TIPO
D.O.
BODEGA

Tinto
Valencia
Vinos de la Viña
La Font de la Figuera (Valencia)

VARIEDADES
34% Garnacha, 33% Syrah y 33% Tempranillo.
CATA
A la vista: Rojo intenso con tonalidades
azuladas fruto de su juventud.
Al olfato: Muy fresco, con aromas a bayas
rojas y negras.
Sabor: Aterciopelado y con cuerpo. En boca
vuelven a recordar las bayas rojas y negras.
Sensación final: Largo y dulce.
Maridaje: Adecuado con todo tipo de carnes,
quesos, arroces y pasta.
Temperatura de servicio: Servir entre 16º y
18ºC.
El gran pintor Juan de Juanes, nacido en La
Font de la Figuera en 1523 está considerado
el creador de la iconografía religiosa del
Renacimiento español. Hemos homenajeado
su nombre asociándolo al producto cumbre
de la zona que le vio nacer: el vino, que bajo
esta marca alcanza unos niveles de perfección
que le encumbran a la categoría de obras de
arte en su género.

JUAN DE JUANES
TIPO
D.O.
BODEGA

VENDIMIA BRONCE - BLANCO

VARIEDADES
70% Macabeo y 30% Chardonnay.

Blanco
Valencia
Vinos de la Viña
La Font de la Figuera (Valencia)

CATA
A la vista: Limpio y brillante amarillo pálido.
Al olfato: Aroma intenso a fruta madura
(melocotón, mango y pera) con notas florales
(azahar).
Sabor: Buen balance entre frescura e
intensidad, acidez agradable y final
persistente.
Sensación final: Fresco y suave.
Maridaje: Adecuado con aperitivos, marisco,
pescado, carnes blancas.
Temperatura de servicio: Servir entre 6º y 8ºC.
El gran pintor Juan de Juanes, nacido en La
Font de la Figuera en 1523 está considerado
el creador de la iconografía religiosa del
Renacimiento español. Hemos homenajeado
su nombre asociándolo al producto cumbre
de la zona que le vio nacer: el vino, que bajo
esta marca alcanza unos niveles de perfección
que le encumbran a la categoría de obras de
arte en su género.

JUAN DE JUANES
VENDIMIA ORO - BLANCO
TIPO
D.O.
BODEGA

Blanco fermentado en barrica
de roble francés allier
Valencia
Vinos de la Viña
La Font de la Figuera (Valencia)

VARIEDADES
100% Chardonnay.
CATA
A la vista: Color amarillo pálido, limpio y
brillante.
Al olfato: Notas de frutos secos junto a
delicadas e integradas notas tostadas.
Sabor: Complejo y bien estructurado. Un
buen balance entre aromas de fruta, madera y
mineral.
Sensación final: Delicado y aterciopelado.
Final largo.
Maridaje: Adecuado con aperitivos, arroces,
pasta o pescado.
Temperatura de servicio: Servir entre 10º y
12ºC.
El gran pintor Juan de Juanes, nacido en La
Font de la Figuera en 1523 está considerado
el creador de la iconografía religiosa del
Renacimiento español. Hemos homenajeado
su nombre asociándolo al producto cumbre
de la zona que le vió nacer: el vino, que bajo
esta marca alcanza unos niveles de perfección
que le encumbran a la categoría de obras de
arte en su género.

JUAN DE JUANES
VENDIMIA ORO - TINTO
TIPO
D.O.
BODEGA

Tinto 14 meses en barrica
Valencia
Vinos de la Viña
La Font de la Figuera (Valencia)

VARIEDADES
35% Syrah, 35% Merlot, 15% Cabernet Franc y
15% Cabernet Sauvignon.
CATA
A la vista: Color rojo picota muy intenso con
reflejos violáceos en el ribete.
Al olfato: Notas de bayas negras maduras
perfectamente integradas con elegantes notas
tostadas provenientes de la barrica.
Sabor: Muy potente con un balance entre la
fruta y las notas de barrica.
Sensación final: Postgusto largo y agradable.
Maridaje: Adecuado con todo tipo de carnes,
quesos, arroces y pasta.
Temperatura de servicio: Servir entre 16º y
18ºC.
El gran pintor Juan de Juanes, nacido en La
Font de la Figuera en 1523 está considerado
el creador de la iconografía religiosa del
Renacimiento español. Hemos homenajeado
su nombre asociándolo al producto cumbre
de la zona que le vió nacer: el vino, que bajo
esta marca alcanza unos niveles de perfección
que le encumbran a la categoría de obras de
arte en su género.

JUAN DE JUANES
VENDIMIA PLATA - PETIT VERDOT
TIPO
D.O.
BODEGA

Tinto 9 meses en barrica
Valencia
Vinos de la Viña
La Font de la Figuera (Valencia)

VARIEDADES
100% Petit Verdot.
CATA
A la vista: Color picota brillante con reflejos
violáceos.
Al olfato: Presencia de frutas rojas y negras y
banana, combinado con grafito (característico
de la variedad) y notas tostadas adquiridas
durante la crianza en barricas de roble
americano.
Sabor: Fresco y con cuerpo y taninos bien
integrados.
Sensación final: Larga con taninos que
aportan dulzura.
Maridaje: Adecuado con todo tipo de carnes,
quesos, arroces y pasta.
Temperatura de servicio: Servir entre 16º y
18ºC.
El gran pintor Juan de Juanes, nacido en La
Font de la Figuera en 1523 está considerado
el creador de la iconografía religiosa del
Renacimiento español. Hemos homenajeado
su nombre asociándolo al producto cumbre
de la zona que le vió nacer: el vino, que bajo
esta marca alcanza unos niveles de perfección
que le encumbran a la categoría de obras de
arte en su género.

ICONO
CHARDONNAY
TIPO
D.O.
BODEGA

Blanco
Valencia
Vinos de La Viña
La Font de la Figuera (Valencia)

VARIEDADES
100% Chardonnay.
CATA
A la vista: Limpio, luminoso y transparente,
color amarillo pajizo con ribete verdoso.
Al olfato: Aroma de intensidad alta. Limpio y
fresco, a copa parada destacan aromas
primarios propios de la variedad tales como
fruta blanca de pepita (manzanas, peras),
fruta blanca de hueso (albaricoque) con un
fondo de frutas cítricas y tropicales (piña
fresca). A copa agitada, se potencian los
aromas, aparece nada de madera (evitando
así el estilo clásico).
Sabor: En boca resulta fresco, de paso largo,
con cuerpo y bien estructurado. Acidez
integrada y notable peso de fruta.
Sensación final: Restronasal intenso y frutal y
postgusto largo y agradable.
Maridaje: Pescados blancos, pescados
grillados y ahumados, mariscos, carnes
blancas, pastas.
Temperatura de servicio: Servir entre 8º y
10°C.
El Chardonnay es la variedad blanca más
apreciada, popular y extendida del mundo y
la segunda tras Cabernet Sauvignon,
originaria de la Borgoña (Francia) se ha
adaptado con buenos resultados en lugares
muy distintos. Sus características pueden
variar desde vinos ricos, gruesos y espesos,
adecuados para envejecer en botella, a vinos
más ligeros y frescos hechos sin madera y
destinados a ser jóvenes. El Chardonnay es
largo en boca, no tiene extremos duros ni una
acidez agresiva. Presenta una gran gama de
sabores los cuales están definidos por
manzanas, cítricos, melón, peras, miel, cera,
caramelo, dulce de leche, minerales entre los
más reconocidos.

ICONO
CABERNET SAUVIGNON
TIPO
D.O.
BODEGA

Tinto
Valencia
Vinos de La Viña
La Font de la Figuera (Valencia)

VARIEDADES
100% Cabernet Sauvignon.
CATA
A la vista: Vino limpio y transparente, de
intensidad colorante o capa alta, color rojo
picota intenso y ribete púrpura que denota su
juventud.
Al olfato: Aroma limpio e intenso, destacando
a copa parada y agitada aromas primarios de
fruta madura (ciruelas pasas) y pimiento rojo
asado, con un fondo torrefacto y de vainilla
tostada.
Sabor: Boca de paso medio, tánico y carnoso.
Muy estructurado. Acidez integrada en el
conjunto, aportando frescura y resaltando el
carácter de fruta madura y pimiento rojo
asado.
Sensación final: Retronasal intenso y
afrutado. Postgusto moderadamente largo y
muy agradable.
Maridaje: Para acompañar quesos, carnes y
guisos.
Temperatura de servicio: Servir entre 14° y
16°C.
Originario de la región franesa de Burdeos el
vino Cabernet Sauvignon se caracteriza por
su consistencia y longevidad. El vino
obtenido de las cepas de denominación
Cabernet Sauvignon presenta un color rojo
intenso con algunos matices violetas, es un
vino aromático con mucho cuerpo y alta
graduación alcohólica que se refina tras su
envejecimiento. También cabe destacar que
cuando esta variedad se combina con otras
variedades de uva, se obtiene como resultado
unos vinos de mejor calidad y sabor. En
general, hay que puntualizar que los vinos
obtenidos con la variedad Cabernet
Sauvignon, son caldos vigorosos, ricos en
aromas y de muy fino perfume.

ICONO
MERLOT
TIPO
D.O.
BODEGA

Tinto
Valencia
Vinos de La Viña
La Font de la Figuera (Valencia)

VARIEDADES
100% Merlot.
CATA
A la vista: Vino limpio y transparente, de
intensidad colorante o capa medio-alta, color
rojo picota intenso y ribete violáceo, propio
de su juventud.
Al olfato: Aroma limpio e intenso, destacando
a copa parada y agitada aromas primarios de
frutas rojas y negras muy maduras
(compotas), con un segundo plano a tostados
y regaliz. También se detectan aromas de
pimiento verde y guisantes.
Sabor: Boca de paso medio, equilibrado y
complejo. Acidez integrada en el conjunto,
aportando frescura y resaltando el carácter
frutal.
Sensación final: Retronasal intenso y
afrutado. Postgusto moderadamente largo y
aterciopelado.
Maridaje: Casa a la perfección con carnes y
legumbres.
Temperatura de servicio: Servir entre 14° y
16°C.
Uva Ilamada Merlot Noir por los franceses,
cuna de estos viñedos en la región de
Bordeaux al sudoeste de Francia. La cepa es
de taninos suaves y baja acidez, con aromas a
mora, guindas y ciruelas; también podemos
apreciar en ella otros aromas herbales tales
como el laurel, clavo y pimienta negra. Los
vinos que se producen con esta variedad de
uva son excelentes, se caracterizan por su
finura y elegancia y por sus taninos grasos de
aterciopelada sensualidad. Como varietal da
un vino de evolución rápida, con aromas
frutales y frescos y de cuerpo muy elegante.

ICONO
SYRAH
TIPO
D.O.
BODEGA

Tinto
Valencia
Vinos de la Viña
La Font de la Figuera (Valencia)

VARIEDADES
100% Syrah.
CATA
A la vista: Vino limpio y transparente, de
intensidad colorante o capa alta, color rojo
picota intenso y ribete violáceo, propio de su
juventud.
Al olfato: Aroma limpio de intensidad alta,
destacando a copa parada y agitada, aromas
primarios de futa madura (picotas y ciruelas
negras) junto a aromas florales (violetas)
propios de la variedad Syrah, con fondo
marcado de regaliz, ahumados y
achocolatados.
Sabor: Boca de paso medio, estructurado,
muy goloso, redondo y moderadamente
tánico. Acidez perfectamente integrada en el
conjunto, aportando frescura.
Sensación final: Retronasal intenso, frutal y
floral. Postgusto moderadamente largo y
agradable.
Maridaje: Carnes de caza (ciervo, jabalí,
conejo), carne de pavo, cerdo, comidas
especiadas (picantes), quesos de cabra.
Temperatura de servicio: Servir entre 14° y
16°C.
Los vinos elaborados con Syrah son de una
acidez alta, vigorosos, con cuerpo, gran
cantidad de taninos y materias colorantes, los
aromas se encuentran entre florales y
afrutados con ligeros toques ahumados. El
Syrah en boca se muestra untuoso, vigoroso
con buen grado alcohólico, suave, con gran
cantidad de taninos que se redondean
durante la crianza en barricas. Predominan
los sabores a grosella negra, cassis, y
mermelada de ciruelas, zarzamoras y sabores
especiados.

ICONO
SELECCIÓN
TIPO
D.O.
BODEGA

Tinto 8 meses en barrica
de roble francés
Valencia
Vinos de la Viña
La Font de la Figuera (Valencia)

VARIEDADES
25% Garnacha Tintorera, 25% Monastrell,
20% Cabernet Sauvignon, 20 % Syrah y
10% Tempranillo.
CATA
A la vista: Vino limpio y brillante de
intensidad alta, elegante color rojo picota
oscuro y vivo, mostrando su energía y
carácter.
Al olfato: Aroma limpio, destacando a copa
parada nota florales (violetas), fruta negra
madura (grosella, arándanos) y ciruelas
pasas, sobre un fondo tostado muy
agradable. A copa agitada se potencian los
aromas de futas negras reforzadas con toques
torrefactos (café, tabaco).
Sabor: En boca se presenta suave aunque de
gran recorrido, con taninos dulces y carnosos
acompañado de una acidez perfectamente
integrada, que le confiere frescura y que
resalta la presencia de la fruta madura.
Sensación final: Potente retronasal, complejo
y frutal. Postgusto largo y con sensación
torrefacta.
Maridaje: Muy adecuado para carnes rojas,
carnes estofadas y quesos.
Temperatura de servicio: Servir entre 16º y
18ºC.
Hace diez años, Anecoop Bodegas lanzó la
familia de monovarietales Icono para mostrar
el potencial individual de las variedades
cultivadas en la Comarca de les Terres dels
Alforins. En 2015 presenta Icono Selección,
un coupage que muestra el potencial de estas
variedades en su conjunto, reflejando las
mejores cualidades de cada una de ellas.

MIMOSA
NARANJA
TIPO
D.O.
BODEGA

Mimosa Naranja
Valencia
Bodegas Reymos
Cheste (Valencia)

VARIEDADES
Muscat de Alexandria Esencias naturales de
naranja.
CATA
A la vista: Brillante Color Naraja.
Al olfato: Aroma de naranja fresco con notas
de flores blancas.
Sabor: Sabor naranja fresco con notas de
flores blancas.
Grado: 5% Vol.
RECOMENDACIONES
Servir muy frio!
Aperitivos coktels!
QUE ES MIMOSA
Hecho con una base de nuestras mejores
uvas Moscato mezclado con las mejores
escencias naturales de nuestras naranjas
valencianas.

LA CARTUJA
MISTELA
TIPO
D.O.
BODEGA

Licor Moscatel Mistela
Valencia
Bodegas Reymos
Cheste (Valencia)

VARIEDADES
Moscatel.
CATA
A la vista: Amarillo pálido con tonos
verdáceos.
Al olfato: Afrutado con notas de cítricos.
Sabor: Muy intenso, dulce y fresco.
Grado: 15% Vol.
RECOMENDACIONES
Servir entre 5 y 7ºC. Aperitivos y postres.

L’ ENCERT
BRUT ESPUMOSO
TIPO
D.O.
BODEGA

Brut Espumoso
Valencia
Bodegas Reymos
Cheste (Valencia)

VARIEDADES
70% Malvasia y 30% Moscatel.
CATA
A la vista: Amarillo pálido, limpio y brillante
con burbujas finas y persistentes.
Al olfato: Refrescante con notas florales y
elegantes aromas de jazmín.
Sabor: Acidez equilibrada, sabroso y muy
agradable.
Final: Ligero, refrescante con una intensa
complejidad.
Grado: 11,5% Vol.
RECOMENDACIONES
Servir entre 5º y 7ºC. Aperitivos y postres.

