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UNA NUEVA PÁGINA 
EN NUESTRA HISTORIA
LAVINIA recordará 2021 por dos hechos importantes: una tienda com-
pletamente rediseñada en la avenida Victor Hugo de París, que ga-
rantiza más proximidad, intercambio y servicios para todos nuestros 
clientes (envíos, recogida en tienda –click & collect–, privatización de 
espacios, eventos enológicos), y un nuevo sitio web para que la expe-
riencia online sea lo más eficiente y agradable posible.

Totalmente arraigada en su tiempo, LAVINIA ha sabido conservar 
los valores que han contribuido a su éxito desde su creación en 1999 
y su filosofía, tan comprometida como siempre: la exigencia de una 
calidad y una autenticidad basada en un profundo respeto por el te-
rruño, acompañada del descubrimiento de viticultores exigentes y apa-
sionados, que queremos destacar en igualdad de condiciones que las 
bodegas icónicas, a través del riguroso trabajo de selección que lleva 
a cabo nuestro Comité de Cata.

Esta celebración de lo mejor del vino se refleja también en la cali-
dad de los servicios que ofrece a nuestros clientes profesionales el ex-
perto equipo de LAVINIA Empresas y Eventos, capaz de atender todo 
tipo de solicitudes. A su lado durante todo el año y completamente a 
su servicio, le asesoraremos en sus elecciones según un estilo, temá-
tica o presupuesto y su deseo de personalización. 

De acuerdo con estos principios, prestamos máxima atención al 
origen y trazabilidad de las botellas, todas ellas provenientes exclu-
sivamente de la bodega, y las almacenamos en óptimas condiciones 
de conservación. Somos igualmente exigentes en el último eslabón 
de la cadena; por eso confiamos la entrega de sus valiosos paquetes 
a empresas de transporte de primera fila, que nos permiten satisfa-
cer sus necesidades, incluso las más complejas.

Elegir el saber hacer de LAVINIA para sus clientes, socios o em-
pleados es una auténtica seña de identidad: es un regalo único, sin-
cero y generoso, en el que el placer de dar adquiere todo su sentido.
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EN PORTADA
Pasión por el vino y creatividad. Estos son los conceptos que inspiraron  
a Thierry Servant para fundar LAVINIA y esta misma filosofía sigue impulsando 
actualmente a su familia en la continuidad del negocio. Creatividad  
en la selección de los vinos, en el diseño de una tienda de vinos única  
y de sus catálogos. Esa misma creatividad es la que ha animado, hoy como 
ayer, a un miembro de la familia para concebir la obra original que ilustra 
este año la portada de nuestro catálogo de regalos 2021.

LA GALERÍA LAVINIA
El fundador de LAVINIA, Thierry Servant, quiso desde el lanzamiento de  

su marca conjugar arte y viticultura. Crear un vino es una experiencia 
artística. Requiere de una alquimia delicada entre los elementos naturales, 

igual que el pintor armoniza los colores de su paleta en el lienzo. Por las 
numerosas decisiones que debe tomar, el viñador tiene algo de artista. 

De ahí que la portada de nuestro catálogo se confíe cada año a un artista 
plástico, que crea una obra original en exclusiva para LAVINIA.



 Por favor, disfruta de nuestros productos con responsabilidad.
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MÁS QUE UNA TIENDA DE VINOSMÁS QUE UNA TIENDA DE VINOS

LAVINIA está formada por un equipo profesional volcado en 
el vino y su cultura, entregado a la satisfacción de nuestros 
clientes, ya sean particulares o empresas. Ponga sus exigencias 
en nuestras manos y confeccionaremos un evento, regalo o 
presentación a su medida. Somos especialistas en atender 
necesidades corporativas:

REGALOS DE EMPRESA
Fidelización, agradecimiento, celebraciones o motivación. Conta-
mos con una completa selección de productos. Personalizables, 
elegantes y únicos.

SU EVENTO A MEDIDA
• Preparamos catas en torno a vinos nacionales e internacionales, 

en español o en otros idiomas, tanto para alumnos avanzados 
como para quienes desean adquirir nociones básicas.

• También, en formato virtual: una nueva forma de conectar 
con sus equipos, clientes o amigos. Solicite más información 
al equipo de LAVINIA Empresas y Eventos.

• Celebre cenas en un entorno único donde el vino es el pro-
tagonista. Si lo desea, podemos contar con la presencia de 
su bodeguero favorito.

• Organizamos desayunos o comidas de empresa, pruebas 
de producto... encuentros para cualquier ocasión, ajustados 
a sus requisitos y presupuesto

• Fuera de LAVINIA... Creamos y gestionamos su evento en el 
lugar que escoja para que sea un éxito.

• Confeccionamos escapadas y viajes enoturísticos a viñedos 
y bodegas para acercarle el mundo del vino.

• Descubra nuestros eventos de networking y optimice sus 
relaciones profesionales con LAVINIA.

ENCUENTRE LO QUE BUSCA
Nuestras sedes en Madrid capital y La Moraleja están concebidas 
para ofrecerle el mejor servicio profesional en sus reuniones, 
celebraciones y eventos, tanto si acude a nosotros con un proyecto 
definido como si precisa de nuestro asesoramiento especializado.
Visítenos y descubra nuestros:
• Espacios modulables para distintos tamaños de audiencia.
• Zona de restauración.
• Profesionales expertos en impartir catas, cursos temáticos, 

degustaciones...
• Wi-Fi de acceso libre.
• Equipamiento técnico para sonorización y presentaciones 

audiovisuales.

ESPACIOS DISEÑADOS PARA EL DISFRUTE DEL VINO
LAVINIA Ortega y Gasset

Es la primera tienda del grupo y su buque insignia. Fue inaugu-
rada en 1999 en plena milla de oro de la capital. En su interior, 
una superficie de 1.000 m² alberga más de 4.500 referencias 
de vinos y destilados, restaurante gastronómico, wine bar y 
espacios modulables para albergar reuniones, encuentros y 
presentaciones individuales y en grupo.
José Ortega y Gasset, 16.28006 Madrid. Tel.: 91 426 06 04

LAVINIA Moraleja Green
Esta segunda sede de LAVINIA en Madrid abrió sus puertas en 
2008 en el centro comercial Moraleja Green. Un espacio de 
200 m² que potencia la proximidad con el cliente en zonas 
residenciales de las grandes capitales.
Av. Europa, 13. Edificio Norte, planta baja 28108 Alcobendas. Madrid. 
Tel.: 91 490 10 36 / 91 662 31 30





Conocemos la importancia que tienen para usted sus clientes, proveedores, empleados y partners 
y por eso ponemos la experiencia y dedicación de todo un equipo a su servicio. 

DE LA SELECCIÓN
A LA ENTREGA

1
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COMITÉ DE CATA 
Los vinos de LAVINIA están minuciosamente 

seleccionados por nuestro comité de cata. 
Dedicamos especial atención a los viticultores 

artesanos, pequeños productores y bodegueros 
que trabajan con métodos poco intervencionistas 

y respetuosos con el entorno. Recorremos 
el mundo para descubrir nuevos talentos y 

mantenemos contacto continuo con bodegas 
clásicas y consagradas en todo el planeta. COMPRAMOS DIRECTAMENTE

En LAVINIA estamos convencidos de que la 
relación directa que mantenemos con los 
viticultores es esencial a la hora de seleccionar 
sus mejores vinos y escoger etiquetas con 
la mejor relación entre calidad, precio y 
placer. Por este motivo, nuestro contacto 
con ellos es personal; compramos los vinos 
a los productores y cultivamos con ellos un 
trato constante y cercano, que nos mantiene 
continuamente actualizados y alerta de sus 
novedades.

2

REGALOS PERSONALIZADOS
Cada lote puede personalizarse incluyendo 
una tarjeta de visita, una carta o un 
pequeño texto elaborado por usted o del 
que podemos encargarnos. Sus regalos son 
altamente personalizables y adaptados a sus 
necesidades.

4

PREPARACIÓN Y DISEÑO DE LOTES
Los lotes que ofrecemos están creados, 

preparados y embalados exclusivamente por los 
equipos de LAVINIA. Presentamos una selección 

única de regalos (vinos, champagnes y otros 
espumosos, destilados, accesorios, productos 
gastronómicos) en embalajes de alta calidad, 

adecuados a sus distintos presupuestos.

ENTREGA ÓPTIMA
Entregamos sus encargos en la dirección que 
nos indique y en perfecto estado. En LAVINIA 

entendemos que escoger unos vinos de calidad 
para regalar significa también elegir las mejores 

condiciones de conservación y transporte. No 
queremos que nada altere la integridad y el 

sabor de los vinos, desde que salen de la bodega 
hasta que llegan a su destino.

8
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UNA PRESENTACIÓN A MEDIDA
En LAVINIA somos conscientes de que cada regalo es único y 
especial y que tiene un mensaje implícito de agradecimiento 
y cariño que exige una presentación en consonancia, exclu-
siva y personalizada.

El vino no escapa a estas condiciones: cada botella trans-
mite un mensaje. Un vino excelente, presentado en una caja 
de madera de alta calidad o en un estuche regalo exclusivo, 
con una dedicatoria especial, expresan que el destinatario es 
importante para nosotros. Por eso es esencial una buena pre-
sentación, en embalajes adecuados para contener ese producto 
escogido cuidadosamente, capaz de ofrecer la máxima satis-
facción al descubrir el contenido del estuche.

En LAVINIA ponemos todo nuestro empeño en satisfacer 
sus deseos. Contamos con embalajes expresamente conce-
bidos para cuidar de su contenido; cajas y estuches de alta 
calidad que respetan la integridad del vino y son capaces de 
transmitir todo el significado del presente que contienen: car-
tón de alta gama y resistente; madera elegante y refinada con 
espacio desde una a seis botellas; embalajes para grandes for-
matos o capacidades especiales para lotes que incluyan alguno 
de nuestros productos gastronómicos y accesorios... Tenemos 
el envase perfecto para su obsequio.

1 Elija el embalaje que mejor 
se adapte a sus necesidades 2 Combine las botellas a su gusto: 

por zonas, por estilos, 
por variedades 3 Complete su regalo con nuestra 

gama de productos gastronómicos 
y accesorios

Estuches de madera LAVINIA
1 botella (0,75 L) PVP 6,30 € • PV 5,21 €

1 botella magnum (1,5 L) PVP 7,30 € • PV 6,03 €
2 botellas (0,75 L) PVP 8,20 € • PV 6,78 €

3 botellas (0,75 L) PVP 10,20 € • PV 8,43 €
6 botellas (0,75 L) PVP 12,50 € • PV 10,33 €

Estuches de cartón LAVINIA
1 botella (0,75 L) Sin coste adicional
1 botella magnum (1,5 L) Sin coste adicional
2 botellas (0,75 L) Sin coste adicional
3 botellas (0,75 L) Sin coste adicional



ESPUMOSOS
Descubra en LAVINIA

un universo de champagnes 
y espumosos de todo el mundo 

para satisfacer cualquier paladar 
y triunfar en cada ocasión.
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Protagonista destacado en el escenario de Champagne, el grupo Louis 
Vuitton-Moët Hennessy ostenta la propiedad de algunas de las mar-
cas más emblemáticas de la región: Moët & Chandon, referencia de 
champagne en todo el mundo y líder absoluto en términos de pro-
ducción; Dom Pérignon, sin duda la cuvée d’exception más legen-
daria del universo champenoise; Veuve Clicquot, la más dinámica e 

innovadora entre las maisons tradicionales; Krug, sinónimo de lujo, 
personalidad y excelencia, y la glamurosa Ruinart, nacida en 1729 y 
considerada «la casa más antigua de Champagne».

Gracias a su política empresarial, LVMH ha conseguido que to-
das estas marcas de trayectoria modélica se mantengan fieles a sus 
diferentes estilos.

LVMH
ESPUMOSOS . CHAMPAGNE GRANDES CASAS

MOËT & CHANDON 
Impérial Brut 
Estuche Navidad
Blanco (0,75 L) 
Estuche original

PVP 41,90 € 
PV 34,63 €

RUINART 
Rosé Second Skin 
Brut Rosado (0,75 L) 
Estuche original

PVP 78,90 € 
PV 65,21 €

VEUVE CLICQUOT 
Etiqueta Amarilla 
Estuche Navidad 
Brut Blanco (0,75 L) 
Estuche original

PVP 43,40 € 
PV 35,87 €

VEUVE CLICQUOT 
Etiqueta Amarilla 
Colección Tape
Brut Blanco (0,75 L) 
Estuche original

PVP 46,90 € 
PV 38,76 €

NUMANTHIA
2015 TORO
Tinto (0,75 L)
Estuche original

PVP 47,90 € 
PV 39,59 €

EL VINO ESPAÑOL DEL
GRUPO LOUIS VUITTON

MOËT & CHANDON 
Rosé Impérial Brut 
Estuche Navidad 
Rosado (0,75 L) 
Estuche original

PVP 50,90 €
PV 42,07 €
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LVHM
ESPUMOSOS . CHAMPAGNE GRANDES CASAS

VEUVE CLICQUOT 
La Grande Dame
2008 Brut
Blanco (0,75 L) 
Estuche original

PVP 175,00 € 
PV 144,63 €

RUINART 
Dom Ruinart 
Blanc de Blancs 
2009 Brut
Blanco (0,75 L) 
Estuche original 

PVP 205,00 €
PV 169,42 €

KRUG 
Grande Cuvée 
169ème Édition 
Brut Blanco (0,75 L) 
Estuche original 

PVP 220,00 €
PV 181,82 €

DOM PÉRIGNON 
Plénitude 2 
Vintage 2003 
Brut Blanco (0,75 L) 
Estuche original 

PVP 474,00 € 
PV 391,74 €

DOM PÉRIGNON 
Vintage 2012 
Brut Blanco (0,75 L) 
Estuche original 

PVP 193,00 € 
PV 159,50 €

DOM PÉRIGNON 
Rosé Vintage  
2006 Brut 
Rosado (0,75 L) 
Estuche original 

PVP 378,00 € 
PV 312,40 €



Referencia del buen hacer champenoise, Perrier-Jouët fue fundada en 
1811. La maison cuenta con 65 hectáreas de viñedo en los pagos más 
notables de la región. La finura y complejidad de las cepas de chardon-
nay, bien complementada por la frescura frutal, la potencia y el perfil 
vinoso que aportan los distintos porcentajes de pinot noir y meunier, 
marca el carácter distintivo de sus champagnes. Hervé Deschamps, su 
chef de cave desde 1993, se ha convertido en un celoso guardián de 
las señas de identidad de la casa, así como de la calidad de sus cuvées.

Los orígenes de la familia Mumm, por su parte, se remontan al 
siglo XII. Sus viñedos, instalados en Champagne desde hace muchas 
generaciones, abarcan más de 200 hectáreas, con la uva tinta pinot 
noir procedente de la Montagne de Reims como variedad predomi-
nante, que confiere a sus vinos un sabor característico. En 1904, la 
maison fue nombrada proveedor oficial de la corona británica, tal 
como indica el Royal Warrant que decora el cuello de sus botellas: el 
famoso Cordon Rouge.

G.H. Mumm y Perrier-Jouët
ESPUMOSOS . CHAMPAGNE GRANDES CASAS
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PERRIER-JOUËT 
Grand Brut
Blanco (0,75 L) 
Estuche original 

PVP 42,90 € 
PV 35,45 €

PERRIER-JOUËT 
Blanc de Blancs
Brut Blanco (0,75 L) 
Estuche original

PVP 70,90 € 
PV 58,60 €

PERRIER-JOUËT 
Belle Epoque  
2013 Brut 
Blanco (0,75 L) 
PVP 159,00 € 
PV 131,40 €

PERRIER-JOUËT 
Belle Epoque Rosé  
2013 Brut 
Rosado (0,75 L) 
PVP 259,00 € 
PV 214,05 €

G.H. MUMM 
Grand Cordon
Brut Blanco (0,75 L) 
Estuche original 

PVP 36,90 € 
PV 30,50 €

G.H. MUMM 
Grand Cordon Rosé 
Brut Rosado (0,75 L) 
Estuche original

PVP 44,40 € 
PV 36,69 €



Desde 1812, Laurent-Perrier forma parte de los grandes nombres del 
Champagne. Un prestigio logrado gracias a la calidad que presentan 
todos sus vinos, empezando por su entrada de gama, La Cuvée, de gran 
expresividad, frescura y singular charme, y siguiendo con el rosado, 
cuya icónica botella alberga uno de los más afamados espumosos 
en su género: elaborado con pinot noir procedente de los mejores 

pagos de la región y vinificado por el sistema de sangrado para obtener 
unos elegantes aromas de frutos rojos. Por encima de todos, Grand 
Siècle se diferencia de la mayoría de los champagnes de élite por ser 
una cuvée sin añada, cuya excelencia reside en la prodigiosa conjun-
ción de vinos de cosechas excepcionales, procedentes de una decena 
de los mejores crus de la Montagne de Reims y la Côte-des-Blancs.

Laurent-Perrier
ESPUMOSOS . CHAMPAGNE GRANDES CASAS
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LAURENT-PERRIER 
Millésimé 2008 
Brut Blanco (0,75 L) 
Estuche original 

PVP 58,90 € 
PV 48,68 €

LAURENT-PERRIER 
Blanc de Blancs
Brut Nature
Blanco (0,75 L) 
Estuche original

PVP 99,90 € 
PV 82,56 €

LAURENT-PERRIER 
La Cuvée Brut
Blanco (0,75 L)
Estuche original 2 botellas

PVP 99,90 € 
PV 82,56 €

LAURENT-PERRIER 
Cuvée Rosé Brut
Rosado (0,75 L) 
Estuche original 

PVP 79,90 € 
PV 66,03 €

LAURENT-PERRIER 
Grand Siècle 
2004-2006-2007 Brut 
Blanco (0,75 L) 
Estuche original

PVP 146,00 € 
PV 120,66 €



Bollinger es una de las grandes maisons de champagne que marca dis-
tancia por un estilo –vinos voluptuosos y elegantes en los que la pinot 
noir es la espina dorsal que lo articula– definido desde su fundación en 
1829. Con 174 hectáreas de viñedo clasificado como grand cru y pre-
mier cru, Bollinger confecciona unos champagnes con personalidad 
propia a partir de una increíble colección de más de 700.000 vinos de 
reserva conservados en formato magnums en sus cavas subterráneas, 

que son los responsables del maravillosamente enrevesado estilo Bo-
llinger. El uso de las barricas para vinificar los grands crus y un enveje-
cimiento muy superior a los requerimientos de la Denominación de 
Origen Controlada terminan de conformar una fórmula de excelencia 
que ha mantenido la casa de Aÿ entre las mejores del mundo y la favorita 
de uno de los detectives más célebres de la gran pantalla, James Bond.

BOLLINGER 
La Grande Année

2012 Brut
Blanco (0,75 L) 
Estuche original 

PVP 150,00 €
PV 123,97 €BOLLINGER 

La Grande Année
Rosé 2012 Brut

Rosado (0,75 L) 
PVP 170,00 €

PV 140,50 €

BOLLINGER 
Rosé Brut
Rosado (0,75 L) 
PVP 64,90 €
PV 53,64 €

BOLLINGER 
Special Cuvée Brut 

Blanco (0,75 L) 
PVP 48,90 €

PV 40,41 €

BOLLINGER 
PN VZ16 

2016 Brut
Blanco (0,75 L) 
Estuche original 

PVP 101,00 €
PV 83,47 €

BOLLINGER 
R.D. 2007
Extra Brut 
Blanco (0,75 L) 
Estuche original 

PVP 250,00 €
PV 206,61 €

Bollinger
ESPUMOSOS . CHAMPAGNE GRANDES CASAS
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Fundada en 1860 y con sede en Aÿ, Ayala es una de las casas más antiguas 
de Champagne. Pionera en la introducción de un estilo de vino más seco, 
se caracteriza por una elaboración artesanal y de bajo dosage, que confiere 
a sus vinos frescura y elegancia. Su Blanc de Blancs, a partir de chardonnay 
de Côte-des-Blancs, es un champagne de notable mineralidad, fresco, 
con un toque floral y cítrico. Millésimé, elaborado principalmente con 

pinot noir de la Montagne de Reims, es un vino estructurado y con mucho 
cuerpo. Brut Majeur es un vino muy versátil para infinidad de ocasiones, 
elaborado con un ensamblaje en el que predominan la chardonnay y la 
pinot noir. Y Rosé Majeur, compuesto principalmente de chardonnay y 
una pequeña cantidad de pinot noir de la Montagne de Reims, refleja 
a la perfección la originalidad y delicadeza de los vinos de la maison.

AYALA 
Rosé Majeur Brut 
Rosado (0,75 L) 
PVP 45,90 €
PV 37,93 €

AYALA 
Brut Majeur 
Blanco (0,75 L) 
PVP 39,90 €
PV 32,98 €

AYALA 
Le Blanc de Blancs 
2014 Brut 
Blanco (0,75 L) 
Estuche original 

PVP 74,90 €
PV 61,90 €

AYALA 
Brut Nature 
Blanco (0,75 L) 
PVP 46,40 €
PV 38,35 €

Ayala
ESPUMOSOS . CHAMPAGNE GRANDES CASAS
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Junto a las grandes maisons de Champagne, los petits vignerons 
(pequeños viticultores) representan uno de los valores más atracti-
vos de esta región. Muchos de ellos responden al perfil de peque-
ñas empresas familiares que tradicionalmente han vendido sus uvas 
a las grandes marcas, pero que en algún momento de su trayectoria 
han decidido cambiar las reglas de juego, vinificando su producción 
para presentar al mercado cuvées con marca propia.

Grandes intérpretes del terroir, estos pequeños viticultores no solo 
elaboran champagnes de producción muy limitada, sino que la mayor 
parte de ellos lo hace a partir de las uvas que crecen en viñedos privi-
legiados, aplicando métodos de viticultura ecológica y vinificando al 
estilo tradicional, fermentando y criando sus vinos base en barricas y 
toneles de roble, una práctica antigua que había sido prácticamente 
desterrada por las grandes casas.

PIERRE MONCUIT 
Hugues de Coulmet 
Blanc de Blancs Brut 

Blanco (0,75 L)
PVP 31,90 €

PV 26,36 €

PIERRE GIMONNET & FILS 
Cuis 1er Cru 

Blanc de Blancs Brut 
Blanco (0,75 L) 

PVP 32,90 €
PV 27,19 €

JOSÉ MICHEL & FILS 
Tradition Brut
Blanco (0,75 L) 

PVP 27,90 € 
PV 23,06 €

LAHERTE FRÈRES 
Ultradition 
Extra-Brut

Blanco (0,75 L) 
PVP 37,40 €

PV 30,91 €

PIERRE MONCUIT
Rosé Grand Cru Brut 

Rosado (0,75 L) 
PVP 39,90 €

PV 32,98 €

ROGER BARNIER 
Sélection Brut 
Blanco (0,75 L) 

PVP 24,90 € 
PV 20,58 €

Burbujas artesanas
ESPUMOSOS . CHAMPAGNE PEQUEÑOS PRODUCTORES
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JACQUES LASSAIGNE 
1+ UN 

Blanc de Blancs 
Extra-Brut 

Etiqueta Exclusiva 
Blanco (0,75 L) 

PVP 41,40 €
PV 34,21 €

LARMANDIER-BERNIER 
Latitude Blanc de Blancs 

Extra-Brut 
Blanco (0,75 L) 

PVP 45,90 €
PV 37,93 €

AGRAPART & FILS
7 Crus Blanc de Blancs 
Brut Blanco (0,75 L)
PVP 50,40 €
PV 41,65 €

LAHERTE FRÈRES 
Rosé de Meunier
Extra-Brut
Rosado (0,75 L) 
PVP 40,90 €
PV 33,80 €

DE SOUSA 
Tradition Brut 
Blanco (0,75 L) 
PVP 40,40 €
PV 33,39 €

JACQUESSON 
Cuvée nº 744

Extra-Brut 
Blanco (0,75 L) 

PVP 54,90 €
PV 45,37 €

ESPUMOSOS . CHAMPAGNE PEQUEÑOS PRODUCTORES
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TORELLÓ VITICULTORS 
Finca Can Martí Brut 
CORPINNAT 
Blanco (0,75 L) 
PVP 20,40 €
PV 16,86 €

ALTA ALELLA 
MIRGIN Laietà 
Gran Reserva 2017 
Brut Nature 
CAVA Blanco (0,75 L) 
Estuche original

PVP 19,90 €
PV 16,45 €

RECAREDO 
Terrers 2018 
Brut Nature
CORPINNAT 

Blanco (0,75 L) 
PVP 21,90 €

PV 18,10 €

MESTRES 
Coquet 
Gran Reserva 2015 
Brut Nature
CAVA Blanco (0,75 L) 
PVP 15,90 €
PV 13,14 €

RAVENTÓS I BLANC
De Nit 2019 Brut
CONCA DEL RIU ANOIA
Rosado (0,75 L) 
PVP 18,90 € 
PV 15,62 €

AT ROCA 
Reserva 2018
Extra-Brut 
CLÀSSIC PENEDÈS
Blanco (0,75 L) 
PVP 12,90 €
PV 10,66 € 

CELLER DE LES AUS
Bruant 2019 
Natural CAVA 
Blanco (0,75 L) 
PVP 16,40 €
PV 13,55 €

FINCA TORREMILANOS
Peñalba López 
Brut Nature CAVA 
Blanco (0,75 L) 
PVP 11,90 €
PV 9,83 €

Burbujas nacionales
ESPUMOSOS . ESPAÑA CAVA, CORPINNAT Y OTROS
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Una creciente preocupación por expresar su procedencia en la copa está 
inundando la filosofía de los mejores elaboradores de espumosos espa-
ñoles. Identidad y origen marcan el paso de las casas punteras en de-
mostrar que el cava puede ser un gran vino del mundo, perfectamente 
capaz de aguantar largas crianzas. Esa cualidad convive en algunas eti-
quetas con la frescura, la mineralidad y la agilidad que caracterizan a 

los mejores exponentes de nuestros espumosos más internacionales. 
Alta Alella-Mirgin y Celler de les Aus, Mestres, Agustí Torelló, Recaredo, 
Raventós i Blanc o AT Roca, incluso Torremilanos desde el corazón de la 
Ribera del Duero, defienden estilos diferentes manteniendo en común 
la obsesión por la calidad y la conexión con el territorio.



VINOS
Una gran selección de vinos de todo el mundo,

desde etiquetas consolidadas hasta producciones 
limitadas y ediciones exclusivas. Tintos, rosados
y blancos singulares, que marcan la personalidad
del terroir, el buen hacer de viticultores y enólogos

y que acompañan en cualquier situación. 
En LAVINIA, hay un vino para usted.
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Tempos Vega Sicilia
VINOS . ESPAÑA GRANDES CASAS

Si existe un mito en el vino español, ese es Vega Sicilia. Una casa con 
más de 150 años de historia que ha mantenido una impecable tra-
yectoria, con vinos de calidad incuestionable que se han convertido 
en objetos de deseo, que se conocen en todo el mundo y por los que 
se puja alto en las mejores casas de subastas del planeta. Vega Sicilia 
es sinónimo de excelencia, de trabajo sin prisas y un estilo atemporal 

que sobrevive a cualquier moda. Hoy, en pleno siglo XXI, la casa ma-
dre se ha expandido por otros territorios: Toro, Rioja y Hungría, donde 
Vega Sicilia elabora sus reconocidos tokajs Oremus, además de Alión, 
con un único vino de perfil más moderno, concentrado y elegante. 
Vega Sicilia es ese vino que todo el mundo quiere probar, aunque 
sea una vez en la vida.

TEMPOS VEGA SICILIA 
Pintia 2015 + Mandolás 2018 
Estuche original 2 botellas

PVP 74,90 € 
PV 61,90 €

ALIÓN
Alión 2017 
RIBERA DEL DUERO 
Tinto (0,75 L) 
PVP 69,90 € 
PV 57,77 €

VEGA SICILIA
Único 2011
RIBERA DEL DUERO 
Tinto (0,75 L) 
PVP 354,00 € 
PV 292,56 €

VEGA SICILIA
Valbuena 2016
RIBERA DEL DUERO 
Tinto (0,75 L) 
PVP 124,00 € 
PV 102,48 €

OREMUS 
Mandolás 2018 
TOKAJ 
Blanco (0,75 L) 
PVP 18,90 € 
PV 15,62 €

OREMUS 
Tokaji Late Harvest 
2019 TOKAJ 
Blanco (0,5 L) 
PVP 21,40 € 
PV 17,69 €

OREMUS 
Tokaji Aszú 
6 puttonyos 
2013 TOKAJ 
Blanco (0,5 L) 
PVP 74,90 € 
PV 61,90 €

OREMUS 
Tokaji Aszú 
3 puttonyos 
2015 TOKAJ 
Blanco (0,5 L) 
PVP 34,90 € 
PV 28,84 €

OREMUS 
Tokaji Aszú 
5 puttonyos 
2013 TOKAJ 
Blanco (0,5 L) 
PVP 55,90 € 
PV 46,20 €
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Hnos. Pérez Pascuas-Viña Pedrosa
VINOS . ESPAÑA GRANDES CASAS

Convencidos de las excepcionales cualidades del viñedo familiar, Benja-
mín, Manuel y Adolfo fundan Hermanos Pérez Pascuas en 1980. Pionera 
de la Ribera del Duero y fiel representante de la esencia de la región, es 
el ejemplo de una bodega seria y consolidada, cuyos vinos se distinguen 
por mantener una irreprochable regularidad cosecha tras cosecha.

A su servicio, 135 hectáreas de viñedo (en su mayoría, plantado con la 
variedad local, tinta del país, acompañada de cabernet sauvignon), que 
brindan tintos con vocación de clásico como Cepa Gavilán, La Navilla, 
Viña Pedrosa y Pérez Pascuas Gran Selección.

HNOS. PÉREZ PASCUAS 
Viña Pedrosa 
24 Meses de Barrica 2015 
Etiqueta Exclusiva
RIBERA DEL DUERO 
Tinto (0,75 L) 
PVP 46,90 € 
PV 38,76 €

HNOS. PÉREZ PASCUAS 
Gran Selección
Gran Reserva 2014 
RIBERA DEL DUERO 
Tinto (0,75 L) 
Estuche original

PVP 245,00 € 
PV 202,48 €

HNOS. PÉREZ PASCUAS 
Viña Pedrosa Reserva 2017

RIBERA DEL DUERO 
Tinto (0,75 L) 

Estuche original 2 botellas + 
2 copas Riedel Degustazione*

PVP 80,90 € 
PV 66,86 € 

HNOS. PÉREZ PASCUAS 
Cepa Gavilán Crianza 2018

RIBERA DEL DUERO 
Tinto (0,75 L) 

Estuche original 3 botellas 

PVP 33,90 € 
PV 28,02 € 

HNOS. PÉREZ PASCUAS 
Finca La Navilla 2017
RIBERA DEL DUERO 
Tinto (0,75 L) 
Estuche original 3 botellas 

PVP 88,90 € 
PV 73,47 € 

HNOS. PÉREZ PASCUAS 
Viña Pedrosa Crianza 2018 
RIBERA DEL DUERO 
Tinto (0,75 L) 
PVP 21,90 € 
PV 18,10 € 

*Solo se entregan con su estuche original 
y con el acompañamiento de copas en 
Madrid capital por servicio de mensajería



VINOS . ESPAÑA GRANDES CASAS
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Finca Villacreces
El empresario Gonzalo Antón y su hijo Lalo, propietarios de Izadi en 
la DOCa Rioja y Vetus en la DO Toro, continuaron su expansión en el 
mundo del vino con Villacreces, tomando el relevo de sus anteriores 
propietarios, la familia Cuadrado, en esta espectacular finca de la mi-
lla de oro ribereña. Con 110 hectáreas en la localidad de Quintanilla 
de Onésimo, la propiedad está rodeada de un precioso bosque de pi-
nos centenarios que actúa como regulador climático en el viñedo.

A ello se une la vocación por elaborar vinos finos y versátiles, 
una filosofía que les ha llevado al éxito comercial y al aval de la crí-
tica con Pruno, escogido como uno de los tintos españoles con me-
jor relación calidad-precio por The Wine Advocate. Su obsesión por 
la calidad se comprueba también en su vino de bandera, Finca Vi-
llacreces, y en el exclusivo Nebro.

FINCA VILLACRECES 
Pruno 2019 
RIBERA DEL DUERO 
Tinto (0,75 L) 
PVP 13,40 € 
PV 11,07 €

FINCA VILLACRECES 
Pruno 2020 
RIBERA DEL DUERO 
Tinto (1,5 L) 
Estuche original

PVP 29,40 € 
PV 24,30 €

FINCA VILLACRECES 
Nebro 2016 
RIBERA DEL DUERO 
Tinto (0,75 L) 
Estuche original

PVP 155,00 € 
PV 128,10 €

FINCA VILLACRECES 
Reserva 2017 
RIBERA DEL DUERO 
Tinto (0,75 L) 
PVP 27,90 € 
PV 23,06 €
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Finca Torremilanos
Fundada en 1903 y perteneciente a la familia Peñalba López desde 
1975, esta centenaria casa burgalesa ha realizado una valiente apuesta 
a favor de la agricultura biodinámica, siendo la primera de la Ribera 
del Duero en recibir el prestigioso certificado internacional Demeter.

Torremilanos promueve el respeto y el equilibrio entre la tierra, el 
hombre y su entorno en las 200 hectáreas de finca familiar y ensalza 
la tipicidad de las variedades y del terruño, contraponiendo las líneas 
clásicas con otras más modernas: tintos jóvenes y afrutados, referencias 
con largas crianzas que no pierden la frescura, vinos naturales sin 
sulfitos añadidos...

VINOS . ESPAÑA GRANDES CASAS

FINCA TORREMILANOS 
Cyclo 2018 
RIBERA DEL DUERO 
Tinto (0,75 L) 
PVP 34,90 € 
PV 28,84 €

FINCA TORREMILANOS 
Los Cantos de Torremilanos 
2017 RIBERA DEL DUERO 
Tinto (0,75 L) 
PVP 12,40 € 
PV 10,25 €

Cillar de Silos  
y Dominio del Pidio

Situado a 15 kilómetros al norte de Aranda de Duero, Quintana del Pidio 
es un enclave con un pasado vitícola abrumador que ha suministrado 
vino a caballeros, abades y guerreros castellanos desde hace mil años.
En esta localidad, los hermanos Aragón ofrecen una versión fina y ele-
gante de la Ribera del Duero con Cillar de Silos. Su deseo por recuperar 
las elaboraciones tradicionales y los viejos escenarios donde se hacía el 
vino les ha llevado a rehabilitar el histórico barrio de bodegas del siglo XVI 
–una trama de galerías subterráneas entre las más antiguas de España– y 
poner en marcha Dominio del Pidio, su proyecto de vinos de municipio.

CILLAR DE SILOS 
Quintanal 2020 
Etiqueta Exclusiva
RIBERA DEL DUERO 
Tinto (0,75 L) 
PVP 12,40 €
PV 10,25 €

DOMINIO DEL PIDIO 
2018 RIBERA DEL DUERO 
Tinto (0,75 L) 
PVP 47,90 € 
PV 39,59 €

DOMINIO DEL PIDIO 
2020 VINO DE ESPAÑA 
Blanco (0,75 L) 
PVP 50,40 € 
PV 41,65 €

FINCA TORREMILANOS 
Crianza 2016 
RIBERA DEL DUERO 
Tinto (0,75 L) 
PVP 17,90 € 
PV 14,79 €
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Abadía Retuerta
VINOS . ESPAÑA GRANDES CASAS

Decir Abadía Retuerta es trasladarse mentalmente a uno de los rinco-
nes más resplandecientes de la milla de oro del viñedo vallisoletano. 
La bodega es un complejo que incluye un hotel de lujo (Le Domaine) 
y un restaurante con estrella Michelin (Refectorio), enclavados en un 
impresionante monasterio del siglo XII, un conjunto de atractivos a los 
que se suma un viñedo cuidadosamente estructurado en más de 50 
pagos cuyos suelos tienen diferente composición. 

Ángel Anocíbar y Pascal Delbeck dan forma a este mosaico de ma-
tices y lo transforman en vinos singulares que no han precisado, en 
sus 20 años de trayectoria, el amparo de la DO Ribera del Duero: tin-
tos de mezcla de parcelas o elaborados con una sola variedad y su sor-
prendente blanco de guarda, Le Domaine.

ABADÍA RETUERTA 
Selección Especial 2017 
CASTILLA Y LEÓN 
Tinto (1,5 L) 
Estuche original

PVP 52,90 €
PV 43,72 €

ABADÍA RETUERTA 
Le Domaine 2020 
CASTILLA Y LEÓN 
Blanco (0,75 L)
Estuche original 2 botellas

PVP 74,90 € 
PV 61,90 €

ABADÍA RETUERTA 
Pago Negralada 2016 
CASTILLA Y LEÓN 
Tinto (0,75 L) 
PVP 64,90 € 
PV 53,64 €

ABADÍA RETUERTA 
Pago Garduña 2016 
CASTILLA Y LEÓN 
Tinto (0,75 L) 
PVP 88,90 € 
PV 73,47 €

ABADÍA RETUERTA 
Selección Especial 2017 
CASTILLA Y LEÓN Tinto (0,75 L)
Estuche original 3 botellas

PVP 79,90 €
PV 66,03 €
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Matarromera
VINOS . ESPAÑA GRANDES CASAS

Heredera de un viñedo privilegiado en una de las zonas más exclusi-
vas de la Ribera del Duero, Matarromera se dedica a la elaboración de 
tintos grandes reservas, reservas y crianzas, y un blanco, con total per-
sonalidad y excelencia. Sus vinos son fruto del perfecto engranaje en-
tre el genio creador de la naturaleza y la obstinación de Carlos Moro 
por recuperar la tradición familiar y perpetuar un legado que también 
se exitende por las regiones de Rioja y Rueda.

Sus viñedos se asientan sobre unos terrenos privilegiados, al 
abrigo del valle del Duero, entre los municipios de Olivares y Valbuena 
de Duero. Más de 160 hectáreas de suelos calizos, casi blancos, en los 
que la uva tempranillo se expresa con total elegancia. También una 
pequeña proporción de cabernet sauvignon y merlot, que sirven al 
equipo enológico para conseguir matices únicos, tonos míticos y sen-
saciones inolvidables.

MATARROMERA
Crianza 2018
RIBERA DEL DUERO 
Tinto (0,75 L) 
PVP 22,90 € 
PV 18,93 €

MATARROMERA
Reserva 2016
RIBERA DEL DUERO 
Tinto (0,75 L) 
PVP 39,90 € 
PV 32,98 €

MATARROMERA
Crianza 2017
RIBERA DEL DUERO 
Tinto (1,5 L) 
PVP 50,40 € 
PV 41,65 €

MATARROMERA
Fermentado en barrica 

2017 RUEDA 
Blanco (0,75 L) 

PVP 26,90 € 
PV 22,23 €

CARLOS MORO
CM 2016
RIOJA 
Tinto (0,75 L) 
PVP 19,90 € 
PV 16,45 €
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VINOS . ESPAÑA GRANDES CASAS

Baigorri
Baigorri se ubica en la localidad de Samaniego, bajo la Sierra de Cantabria, 
un enclave emblemático de la Rioja Alavesa. Pedro Martínez lidera desde 
2007 el trabajo de un equipo que se ha impuesto recuperar la esencia de 
esta tierra, en el que la arquitectura tiene un protagonismo decisivo en 
la elaboración del vino. La bodega, una caja de cristal integrada perfecta-
mente en su entorno, está concebida para respetar al máximo la integridad 
y riqueza de las uvas. Estas proceden de cultivo sostenible, en armonía con 
la naturaleza. Crecen en viñas viejas, se vendimian a mano y se procesan 
de la forma más delicada posible –la gravedad es su principal aliado–, 
ofreciendo una amplia gama de vinos de gran calidad y personalidad.

ALONSO DEL YERRO
2016 
RIBERA DEL DUERO 
Tinto (0,75 L) 
PVP 24,40 € 
PV 20,17 € ALONSO DEL YERRO

María 2016 
RIBERA DEL DUERO 
Tinto (0,75 L) 
PVP 51,90 € 
PV 42,89 €

ALONSO DEL YERRO
Paydos 2016 
TORO 
Tinto (0,75 L) 
PVP 32,90 € 
PV 27,19 €

Alonso del Yerro
Alonso del Yerro es el sueño de una familia. En 2002, Javier Alonso 
y María del Yerro deciden dejar Madrid e instalarse en la finca Santa 
Marta, en Roa (Burgos), para trabajar un conjunto de parcelas riguro-
samente seleccionadas, plantadas con la variedad tempranillo. Cons-
cientes de que para conseguir el mejor vino debían rodearse del mejor 
equipo, contaron desde el inicio con el asesoramiento de Stéphane 
Derenoncourt –su primer proyecto fuera de Francia– y Claude Bourgui-
gnon, para convertir la marca Alonso del Yerro en una de las mejores 
de la Ribera del Duero. Una forma de entender y cuidar el vino basada 
en la excelencia, que replican en Toro con Paydos.

BAIGORRI
Crianza 
2018
RIOJA 
Tinto (0,75 L) 
PVP 11,90 € 
PV 9,83 €

BAIGORRI
Reserva 
2014
RIOJA 
Tinto (0,75 L) 
PVP 21,40 € 
PV 17,69 €

BAIGORRI
La Quintanilla 
2017
RIOJA 
Tinto (0,75 L) 
PVP 30,40 € 
PV 25,12 €
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MARQUÉS DE RISCAL
Barón de Chirel
Reserva 2016 
RIOJA Tinto (0,75 L) 
Estuche original

PVP 71,90 €
PV 59,42 €

MARQUÉS DE RISCAL
Manizuria Reserva 2012 
Etiqueta Exclusiva
RIOJA Tinto (0,75 L)
PVP 29,90 €
PV 24,71 €

MARQUÉS DE RISCAL 
Finca Montico 2019 
RUEDA Blanco (0,75 L) 
PVP 14,40 €
PV 11,90 €

MARQUÉS DE RISCAL
Finca Torrea 2017
RIOJA Tinto (0,75 L)
Estuche original

PVP 24,90 €
PV 20,58 €

MARQUÉS DE RISCAL
150 Aniversario 

Gran Reserva 2010 
RIOJA Tinto (0,75 L)

Estuche original 
PVP 53,90 €

PV 44,55 €

MARQUÉS DE RISCAL
XR 2016 
RIOJA Tinto (0,75 L)
PVP 21,90 €
PV 18,10 €

Marqués de Riscal es la historia viva de Rioja, así como una de las bode-
gas más antiguas de la zona. Fundada en 1858 por Guillermo Hurtado 
de Amézaga, desde sus inicios ha desarrollado iniciativas que la han 
situado a la vanguardia del vino español: fue la bodega que introdujo 
las técnicas bordelesas de elaboración –de la mano del enólogo francés 
Jean Pinneau– y el embotellado en origen. Más tarde, en 1972, fue 
también pionera en apostar por los blancos de Rueda.

En 1986, su cuvée especial Barón de Chirel fue precursor de un nuevo 
estilo que apostó por la expresión del viñedo, el suelo y la variedad. 
Marqués de Riscal tiene asimismo el mérito de haber revolucionado el tu-
rismo enológico en Rioja, con la creación de la Ciudad del Vino en Elciego 
(Álava): imponente proyecto inaugurado en 2006 que integra la antigua 
bodega y un nuevo edificio diseñado por el arquitecto Frank O. Gehry 
con hotel, spa y dos restaurantes asesorados por el chef Francis Paniego.

Marqués de Riscal
VINOS . ESPAÑA GRANDES CASAS
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Marqués de Murrieta
VINOS . ESPAÑA GRANDES CASAS

Fundada en 1852 por el Marqués de Murrieta, Luciano Murrieta, esta 
bodega enraíza con la identidad del vino riojano, además de haber 
sido pionera en comercializarlo fuera de nuestras fronteras. Su estilo 
original, que se ha mantenido hasta hoy, es el de un château francés 
en el centro de la impresionante finca Ygay, de la que proceden sus 
vinos. Los ochenta fueron el momento de la renovación, que vino de 

las manos de un conde, el de Creixell, Vicente Cebrián, y que tras su 
prematura muerte ha continuado con mano firme su hijo. Un perfil 
clásico que tampoco renuncia a matices de modernidad marca el 
estilo de los vinos de Murrieta, que define con certeza la enóloga 
María Vargas, con la que Vicente Dalmau Cebrián forma un tándem 
perfectamente engranado.

MARQUÉS DE MURRIETA 
Reserva 2016
RIOJA Tinto (0,75 L) 
Estuche original 2 botellas

PVP 46,90 € 
PV 38,76 €

MARQUÉS DE MURRIETA 
Capellanía Reserva 2016
RIOJA Blanco (0,75 L) 
PVP 37,90 € 
PV 31,32 €

MARQUÉS DE MURRIETA 
Reserva 2016
RIOJA Tinto (1,5 L)
Estuche original

PVP 39,90 € 
PV 32,98 €

MARQUÉS DE MURRIETA 
Castillo de Ygay
Gran Reserva 2010 
RIOJA Tinto (0,75 L) 
PVP 210,00 €
PV 173,55 €

MARQUÉS DE MURRIETA 
Dalmau Reserva 2017

RIOJA Tinto (0,75 L) 
PVP 85,40 €

PV 70,58 €
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La Granja Nuestra Señora de Remelluri se encuentra en el antiguo 
monasterio de Toloño (Labastida), en una antigua propiedad de los 
monjes jerónimos que, en el siglo XIV, cultivaban las tierras con cereales 
y viña –hoy todavía se pueden encontrar vestigios de aquella comuni-
dad–. En 1967 Jaime Rodríguez Salís adquiere más 20 hectáreas de 
viñedo en buen estado, replanta el resto de viñedos y reconstruye las 
antiguas edificaciones, convirtiendo el monasterio en la actual bodega.

Desde sus primeras añadas, Remelluri se convierte en un referente 
en Rioja, siendo una de las primeras bodegas que empieza a vinificar 
exclusivamente las uvas de la propiedad que rodean la bodega al estilo 
de los châteaux bordeleses. El cultivo se realiza con el máximo respeto 
por el medio ambiente, prescindiendo de la utilización de herbicidas, 
abonos minerales y productos sintéticos.

Remelluri
VINOS . ESPAÑA GRANDES CASAS

REMELLURI
Reserva 2011 
RIOJA Tinto (1,5 L) 
Estuche original 

PVP 52,90 €
PV 43,72 €

REMELLURI
Reserva 2008 
RIOJA Tinto (0,75 L) 
Estuche original 3 botellas

PVP 95,90 €
PV 79,26 €

REMELLURI
Gran Reserva 2011 
RIOJA Tinto (0,75 L) 
Estuche original 

PVP 51,40 €
PV 42,48 €

REMELLURI
Lindes de Remelluri 2018 
RIOJA Tinto (0,75 L) 
Estuche original 3 botellas

PVP 48,90 €
PV 40,41 €

REMELLURI
Reserva 2013 
RIOJA Tinto (0,75 L) 
Estuche original 2 botellas

PVP 48,40 €
PV 40,00 €
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Izadi
VINOS . ESPAÑA GRANDES CASAS

Gonzalo Antón es un emprendedor de éxito, propietario del restaurante 
Zaldiaran de Vitoria (con una estrella Michelin) y un auténtico apasionado 
de la gastronomía. Estas dos condiciones fueron el germen para que se 
decidiera a fundar, a finales de los 80, la bodega Izadi, en Villabuena 
de Álava, con el objetivo de elaborar allí vinos que se pudieran llevar 
fácilmente a una mesa y combinar con distintos tipos de cocina.

Un total de 178 hectáreas de viñedos separados en más de un 
centenar de microparcelas y con una edad media de 50 años, repartidos 
en los municipios de Villabuena, Samaniego y Ábalos son la materia 
prima con la que Izadi trabaja para sacar a la luz vinos modernos, 
precisos y apetecibles, que pueden hacer frente a gastronomías de 
distintos perfiles.

IZADI
El Regalo 
2018 RIOJA 
Tinto (0,75 L) 
Estuche original 

PVP 32,90 €
PV 27,19 €

IZADI
Larrosa 
2020 RIOJA 
Blanco (0,75 L) 
PVP 7,90 €
PV 6,53 €

IZADI
Crianza 
2018 RIOJA 
Tinto (0,75 L) 
PVP 10,90 €
PV 9,01 €

IZADI
Selección 
2017 RIOJA 
Tinto (0,75 L) 
PVP 15,40 €
PV 12,73 €
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Con cuatro generaciones consagradas a la elaboración y comerciali-
zación de excelentes vinos riojanos, Marqués de Vargas es una de las 
bodegas de referencia y más emblemáticas de la región. En 1840, 
Felipe de la Mata, octavo Marqués de Vargas, realiza las primeras 
plantaciones de viña en las cercanías de Logroño. En 1989, el actual 
Marqués de Vargas, Pelayo de la Mata, cumplió el sueño de su padre 

de construir una bodega en Hacienda Pradolagar en Logroño. Encla-
vada en el centro de su propio viñedo, al concepto château, se en-
cuentra en el corazón del Valle del Ebro, en una zona conocida como 
la de «Los Tres Marqueses». A este sólido proyecto se suman las bo-
degas Conde de San Cristóbal en Ribera del Duero y Pazo de San 
Mauro en Rías Baixas.

Grupo Vinícola Marqués de Vargas
VINOS . ESPAÑA GRANDES CASAS

MARQUÉS DE VARGAS 
Hacienda Pradolagar
2016 RIOJA
Tinto (0,75 L) 
Estuche original

PVP 117,00 €
PV 96,69 €

MARQUÉS DE VARGAS 
Reserva 2016 
RIOJA Tinto (0,75 L) 
Estuche original 3 botellas

PVP 74,90 €
PV 61,90 €

MARQUÉS DE VARGAS 
Selección Privada 
2016 RIOJA 
Tinto (0,75 L) 
PVP 56,90 €
PV 47,02 €

CONDE DE SAN CRISTÓBAL
2019 RIBERA DEL DUERO 
Tinto (0,75 L) 
PVP 19,40 €
PV 16,03 €

CONDE DE SAN CRISTÓBAL
Flamingo Rosé 2020 
RIBERA DEL DUERO 
Rosado (0,75 L) 
PVP 21,90 €
PV 18,10 €

PAZO DE SAN MAURO 
San Amaro 2017 
RÍAS BAIXAS 
Blanco (0,75 L) 
PVP 27,90 €
PV 23,06 €

PAZO DE SAN MAURO 
2020 RÍAS BAIXAS 
Blanco (0,75 L) 
PVP 15,90 €
PV 13,14 €
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Desde que en 1995 revolucionara el panorama de los vinos riojanos 
con el lanzamiento de su primer Finca Allende, Miguel Ángel de Gre-
gorio ha crecido consagrándose como uno de los mejores enólogos de 
España, capaz de alumbrar tintos de la dimensión de Calvario y Aurus, 
a los que se unen sus dos vinos parcelarios, Gaminde y Mingortiz.

Finca Nueva, su segundo proyecto en Rioja, nace del deseo de 
ofrecer elaboraciones más desenfadadas y democratizar los vinos de 
calidad. Un concepto, en definitiva, más popular que el de Finca Allende, 
sin renunciar a la calidad, la tecnología puntera y el sello personal de 
Miguel Ángel de Gregorio.

Finca Allende y Finca Nueva
VINOS . ESPAÑA GRANDES CASAS

FINCA ALLENDE 
Allende 2014 
RIOJA Tinto (0,75 L)
PVP 19,90 € 
PV 16,45 €

FINCA NUEVA 
Crianza 2016 
RIOJA Tinto (0,75 L) 
PVP 10,90 € 
PV 9,01 €

FINCA ALLENDE 
Gaminde 2017 
RIOJA Tinto (0,75 L) 
PVP 45,90 € 
PV 37,93 €FINCA ALLENDE 

Mingortiz 2017 
RIOJA Tinto (0,75 L) 

PVP 39,90 € 
PV 32,98 €

FINCA ALLENDE 
Calvario 2017 
RIOJA Tinto (0,75 L) 
PVP 104,00 € 
PV 85,95 €

FINCA ALLENDE 
Aurus 2016

RIOJA Tinto (0,75 L) 
PVP 149,00 € 

PV 123,14 €
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Es una de las bodegas consagradas del Barrio de la Estación de Haro, 
fundada en 1879 por dos hermanos que comenzaron una tradición hoy 
heredada por la quinta generación de la familia. La Compañía Vinícola 
del Norte de España ha ido creciendo a lo largo de sus casi 140 años de 
historia –en la actualidad, integra las bodegas CVNE, Imperial, Viña Real y 
Contino– y ha consolidado sus vinos como imprescindibles en las mesas.

Pionera al construir la primera nave de fermentación que hubo en 
España e innovadora al encargar al arquitecto Gustave Eiffel una nave de 
crianza que prescinde de pilares, alberga en su subsuelo una excelente 
colección de vinos antiguos que se sigue alimentando con nuevas re-
ferencias, entre las que destaca su soberbio Imperial, una etiqueta que 
refleja el buen trabajo en el viñedo y la paciencia en la bodega.

C.V.N.E.
VINOS . ESPAÑA GRANDES CASAS

C.V.N.E. 
Monopole Clásico 
2018 RIOJA 
Blanco (0,75 L) 
PVP 19,90 € 
PV 16,45 €

C.V.N.E. 
Imperial Reserva 
2017 RIOJA 
Tinto (0,75 L) 
PVP 28,40 € 
PV 23,47 €

CONTINO 
Reserva 
2017 RIOJA 
Tinto (0,75 L) 
PVP 26,90 € 
PV 22,23 €

CONTINO 
Viña del Olivo 
2017 RIOJA 
Tinto (0,75 L) 
PVP 66,90 € 
PV 55,29 €

C.V.N.E. 
Imperial Gran Reserva 
2015 RIOJA 
Tinto (0,75 L) 
PVP 47,90 € 
PV 39,59 €
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La Rioja Alta 
Calidad, elegancia, innovación, sentimiento, evolución... son los pilares 
que erigieron las cinco familias que fundaron la bodega, en 1890, y sobre 
los que se ha cimentado su manera de vivir el vino. Una permanente 
búsqueda de la excelencia que mantiene con idéntica ilusión en pleno 
siglo XXI, extrayendo lo mejor de la sabia tradición y conjugándola con 
la más moderna tecnología. 

Referencia internacional del gran vino de Rioja, dispone de 400 
hectáreas de viñedos propios en los mejores pagos de la región, donde 
domina la variedad tempranillo, en convivencia con otras variedades 
autóctonas como graciano, mazuelo y garnacha tinta.

Lalomba 
Lalomba es una colección de vinos que nace de viñedos cuyo fruto 
merece ser embotellado aparte. Lugares donde el vino refleja de forma 
transparente las virtudes de su ubicación: la suma de suelo y microclima, 
la persistencia de una viticultura tradicional, la altura y el entorno, la 
calidad sostenida en el tiempo. En definitiva, la combinación irrepetible 
de historia, naturaleza y paisaje, unida a una forma de entender el viñedo 
y la elaboración centrada en sublimar la pureza del terroir. Símbolo 
de su búsqueda de la singularidad, sus vinos llevan el nombre de su 
paraje; tres ubicaciones privilegiadas de condiciones extraordinarias: 
Finca Valhonta en las laderas de Villalba de Rioja y Finca Ladero y Finca 
Lalinde en las faldas de la Sierra de Yerga.

LA RIOJA ALTA 
904 Gran Reserva 
2011 RIOJA
Tinto (0,75 L)
PVP 56,40 € 
PV 46,61 €

LALOMBA 
Finca Lalinde 
2019 RIOJA
Rosado (0,75 L)
PVP 23,40 € 
PV 19,34 €

LALOMBA 
Finca Ladero 
2016 RIOJA
Tinto (0,75 L)
PVP 73,90 € 
PV 61,07 €

LA RIOJA ALTA 
Viña Ardanza 
Reserva 2015 
RIOJA Tinto (0,75 L)
PVP 25,40 € 
PV 20,99 €

LALOMBA 
Finca Valhonta 
2017 RIOJA
Tinto (0,75 L)
PVP 64,90 € 
PV 53,64 €

LA RIOJA ALTA 
Viña Arana 
Gran Reserva 
2014 RIOJA
Estuche original 3 botellas

PVP 99,90 €
PV 82,56 €

VINOS . ESPAÑA GRANDES CASAS



Perteneciente a uno de los más antiguos linajes de nuestro país, don 
Carlos Falcó, Marqués de Griñón, será recordado como uno de los grandes 
renovadores del vino español. Tras formarse como ingeniero agrónomo 
en la Universidad de California en los años 70, creó una finca vitícola 
al estilo de los domaines franceses en las tierras que su familia tiene 

en Malpica de Tajo desde 1292 y convirtió el Dominio de Valdepusa 
en la primera Denominación de Origen de Pago de España –pionero 
en reivindicar esta tradición en nuestras fronteras, fue fundador y pre-
sidente de la asociación Grandes Pagos de España–. La continua bús-
queda de la excelencia y la personalidad diferenciada marca sus vinos.

Marqués de Griñón
VINOS . ESPAÑA GRANDES CASAS

MARQUÉS DE GRIÑÓN 
Caliza 2016

DOMINIO DE VALDEPUSA 
Tinto (0,75 L) 
PVP 12,40 € 

PV 10,25 €

MARQUÉS DE GRIÑÓN 
El Rincón 2015
VINOS DE MADRID
Tinto (0,75 L) 
PVP 17,40 € 
PV 14,38 €

MARQUÉS DE GRIÑÓN 
Svmma Varietalis 2015 
DOMINIO DE VALDEPUSA 

Tinto (0,75 L) 
PVP 20,90 € 

PV 17,27 €

MARQUÉS DE GRIÑÓN 
Emeritvs 2013

DOMINIO DE VALDEPUSA 
Tinto (0,75 L) 
PVP 49,90 € 

PV 41,24 €

MARQUÉS DE GRIÑÓN 
Petit Verdot 2018 
DOMINIO DE VALDEPUSA 
Tinto (0,75 L) 
PVP 27,90 € 
PV 23,06 €

MARQUÉS DE GRIÑÓN 
Cabernet Sauvignon2018 
DOMINIO DE VALDEPUSA 
Tinto (0,75 L) 
PVP 27,40 € 
PV 22,64 € 39
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MGWines nace de la pasión por el vino de la familia Miñano Gómez, 
transmitida por Luis Miñano San Valero, fundador y actual presidente 
del grupo bodeguero. Esta pasión, unida a una visión innovadora, 
el slow enology – «El buen vino pide tiempo», proclaman–, define ya 
tres generaciones dedicadas a la creación de vinos únicos y llenos 
de personalidad, que expresan todos los matices de sus tierras de 
cultivo. En MGWines, la innovación siempre va de la mano de un 

profundo respeto por el campo: una herencia de incalculable valor, 
que se expresa en cada vendimia y en cada barrica. Así, sus vinos 
siempre tienen una historia que contar, y son el reflejo de cada una 
de las bodegas del grupo, en las que se apuesta por elaboraciones 
basadas en la mínima intervención supervisadas por expertos en las 
variedades propias de cada región, del Bierzo a Bullas, con parada 
obligada en Alicante y sus históricos fondillones.

MGWines
VINOS . ESPAÑA GRANDES CASAS

MONÓVAR 
Fondillón 
50 años 
ALICANTE 
Tinto (0,5 L) 
PVP 194,00 € 
PV 160,33 €

LAVIA 
Plus 2016 
BULLAS 
Tinto (0,75 L) 
PVP 14,90 € 
PV 12,31 €

ESTEFANÍA TILENUS 
La Florida 2017 
BIERZO Tinto (0,75 L) 
PVP 14,90 € 
PV 12,31 €

ESTEFANÍA TILENUS 
Pagos de Posada 
2015 BIERZO 
Tinto (0,75 L) 
PVP 19,40 € 
PV 16,03 €

MONÓVAR 
Fondillón 
1996 
ALICANTE 
Tinto (0,5 L) 
PVP 57,90 € 
PV 47,85 €

CASA CORREDOR 
Alagú Forcallat 
2018 
VINO DE ESPAÑA 
Tinto (0,75 L) 
PVP 13,90 € 
PV 11,49 €



41

Massuria 
Tras más de 100.000 km en la carretera recorriendo todas las grandes 
zonas vitícolas del norte de España, José Mas encontró lo que buscaba 
en el Bierzo. La riqueza de su bodega situada en Villafranca, en el corazón 
de los viñedos bercianos, está en sus viñas de más de 60 años: terruños 
pobres, vides poco vigorosas y rendimientos naturales bajos, fruto de 
la formación en vaso y la poda que se nutren de los conocimientos de 
José Mas como ingeniero agrónomo, de su experiencia en bodegas 
tradicionales de Burdeos y Borgoña y de su paso por Sudáfrica.

Arrayán
Arrayán nace en 1999 como proyecto personal de José María Entrecana-
les y María Marsans en su finca La Verdosa, en Santa Cruz del Retamar, 
Toledo, y se ha convertido en unos de los más interesantes de la DO 
Méntrida. En 2009 inicia una nueva etapa con la llegada de la enóloga 
Maite Sánchez, que apuesta por las variedades locales y por transformar 
el viñedo a ecológico en busca de una mayor tipicidad. El resultado, vinos 
con personalidad que reflejan su origen –además de La Verdosa, tiene 
viñas en Almorox, El Real de San Vicente y Cebreros– con elegancia.

ARRAYÁN 
Garnacha de Arrayán 
2016 CASTILLA Y LEÓN 
Tinto (0,75 L) 
PVP 22,40 € 
PV 18,51 €

ARRAYÁN 
Graciano 2018 
MÉNTRIDA 
Tinto (0,75 L) 
PVP 14,40 € 
PV 11,90 €

MAS ASTURIAS 
Massuria 2015 
BIERZO 
Tinto (0,75 L)
PVP 21,90 € 
PV 18,10 €

Valenciso
Bodegueros con más de 25 años de experiencia en Rioja, Luis Valentín 
y Carmen Enciso unieron sus apellidos tras años de trabajo compartido 
en una bodega centenaria para fundar la suya propia. La zona elegida, 
Ollauri, en el norte de Rioja Alta, se distingue del resto de la región 
por un clima con una pronunciada influencia atlántica que modulan 
los calores del verano y un suelo aluvial y arcillo-calcáreo ideal para el 
cultivo de la vid. El tándem demuestra su profundo conocimiento del 
carácter de los vinos de Rioja y su compromiso con la calidad. Uno de 
los grandes valores de Valenciso es la certeza, la garantía de que cuando 
se elija uno de sus vinos se acierte.

VALENCISO
2015 RIOJA 
Tinto (0,75 L)
PVP 19,90 € 
PV 16,45 €

VALENCISO 
Fermentado en barrica 
2020 RIOJA
Blanco (0,75 L) 
PVP 18,90 € 
PV 15,62 €

VINOS . ESPAÑA PEQUEÑOS PRODUCTORES
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Viñadores de aquí
VINOS . ESPAÑA PEQUEÑOS PRODUCTORES

Descubra el valor del trabajo artesanal, del amor por la tierra y la 
viticultura a través de pequeños viticultores y bodegueros decididos a 
mostrar en el vino todo el potencial de las tierras de las que proceden, 
en dar a conocer las singularidades de cada viñedo y cada variedad o el 
sabor de sus pueblos. Conozca, de la mano de los mejores cicerones, 

a qué saben las garnachas de Gredos, las albariños de Rías Baixas o 
las tintas autóctonas del Priorat. Vinos sinceros sin maquillajes que 
cuentan no solo la historia de un territorio, también la de aquellas 
personas que durante años han cuidado de sus viñas y las han 
convertido en patrimonio de valor incalculable.

BARBADILLO 
Zerej Vino blanco
fermentado en bota 
VINO DE ESPAÑA 
Blanco (0,5 L) 
PVP 10,90 €
PV 9,01 €

ALVEAR 
3 Miradas 
El Garrotal 2019
MONTILLA-MORILES 
Blanco (0,75 L) 
PVP 13,90 €
PV 11,49 €

ALBAMAR
2020 
RÍAS BAIXAS 
Blanco (0,75 L) 
PVP 13,90 € 
PV 11,49 €

VIDAL SOBLECHERO 
Amarre sobre lías 2017 
Etiqueta Exclusiva 
RUEDA Blanco (0,75 L) 
PVP 14,90 € 
PV 12,31 €

CA’ DI MAT 
Valautín 2017 
VINOS DE MADRID 
Tinto (0,75 L) 
PVP 15,40 € 
PV 12,73 €

AKILIA 
Godello 2020
Etiqueta Exclusiva 
BIERZO 
Blanco (0,75 L) 
PVP 9,90 €
PV 8,18 €

A PIE DE TIERRA 
Fuerza Bruta 2018 
VINOS DE MADRID 
Tinto (0,75 L) 
PVP 14,90 € 
PV 12,31 €



43

VINOS . ESPAÑA PEQUEÑOS PRODUCTORESVINOS . ESPAÑA PEQUEÑOS PRODUCTORES

ARTADI 
Cuerdamayor 2016 
Etiqueta Exclusiva 
VINO DE ESPAÑA 
Tinto (0,75 L) 
PVP 52,90 € 
PV 43,72 €

CÉSAR MUÑOZ 
Vitisfera 2017
Etiqueta Exclusiva 
RIBERA DEL DUERO
Tinto (0,75 L) 
PVP 15,90 € 
PV 13,14 €

TENTENUBLO 
2019 RIOJA 
Tinto (0,75 L) 
PVP 15,40 € 
PV 12,73 €

LA BRECHA 2016 
RIBERA DEL DUERO 
Tinto (0,75 L) 
PVP 16,90 € 
PV 13,97 €

PORTAL DEL PRIORAT 
Negre de Negres 2018 
PRIORAT 
Tinto (0,75 L) 
PVP 24,90 € 
PV 20,58 €

BODEGAS CALAR
Calar del río Mundo
2014 
CASTILLA-LA MANCHA 
Tinto (0,75 L) 
PVP 19,90 € 
PV 16,45 €

CELLER DE LES AUS 
Merla 2019
ALELLA Tinto (0,75 L) 
PVP 16,90 € 
PV 13,97 €

ALVAR DE DIOS 
Aciano 2018 
TORO Tinto (0,75 L) 
PVP 17,90 € 
PV 14,79 €
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Viajar con el paladar
VINOS . INTERNACIONAL FRANCIA

Decía Ferran Adrià que, en nuestros días, lo difícil es hacer algún 
vino malo, que se hace buen vino en cualquier parte del mundo. 
Esta selección propone un viaje a través de varios puntos del planeta, 
con terrenos distintos, climas diferentes y modos de viticultura y 
elaboración dispares, que embotellan el paisaje a su manera, pero con 

un punto en común: la calidad. Se puede viajar de un lado al otro del 
globo degustando vinos austriacos, húngaros, portugueses, italianos, 
argentinos, neozelandeses... La vecina Francia, uno de los países con 
mayor tradición vitivinícola del mundo y cuna de vinos míticos, merece 
ser visitada con detenimiento.

B O R G O Ñ A
DOMAINE OUDIN 
Les Caillottes 2018
Etiqueta Exclusiva 
CHABLIS
Blanco (0,75 L) 
PVP 20,40 € 
PV 16,86 €

L A N G U E D O C - 
R O S E L LÓ N 
DOMAINE CLOS MASSOTTE
À Nous 2020
VIN DE FRANCE 
Tinto (0,75 L) 
PVP 26,40 € 
PV 21,82 € 

R Ó DA N O 
PATRICK JASMIN 
La Chevalière 2018
COLLINES RHODANIENNES
Tinto (0,75 L)
PVP 15,90 € 
PV 13,14 €

B O R G O Ñ A 
OLIVIER GUYOT 
Pinot Noir 2019 
Tinto (0,75 L)
PVP 21,90 € 
PV 18,10 €

R Ó DA N O 
DOMAINE FÉRAUD ET FILS 

2018 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
Tinto (0,75 L) 
PVP 46,90 € 

PV 38,76 €

B O R G O Ñ A
DOMAINE DE CHASSORNEY 

Village 2015 VOLNAY
Tinto (0,75 L) 
PVP 64,90 € 

PV 53,64 €

B U R D E O S 
CHÂTEAU CANTEGRIL 
2016 SAUTERNES 
Blanco (0,75 L) 
PVP 20,90 € 
PV 17,27 €

B U R D E O S 
CHÂTEAU LE PUY 
Emilien 2018
FRANCS-CÔTES DE BORDEAUX
Tinto (0,75 L) 
PVP 30,90 € 
PV 25,54 €
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VINOS . INTERNACIONAL EUROPA

AU ST R I A 
WIENINGER
Herrenholz Grüner Veltliner 
2019 WIENER GEMISCHTER SATZ 
Blanco (0,75 L) 
PVP 14,90 € 
PV 12,31 €

A L E M A N I A
DR. LOOSEN 
Bernkasteler Lay 
Riesling Kabinett 
2020 MOSEL 
Blanco (0,75 L)
PVP 14,90 € 
PV 12,31 €

H U N G R Í A 
SAMUEL TINON 
Szamorodni Doux 
2011 TOKAJ
Blanco (0,5 L) 
PVP 28,40 € 
PV 23,47 €

I TA L I A 
TEDESCHI 
Superiore 2018 
VALPOLICELLA 
Tinto (0,75 L) 
PVP 11,40 € 
PV 9,42 €

I TA L I A 
BRUNO ROCCA 
2019 
BARBERA D’ASTI 
Tinto (0,75 L) 
PVP 21,90 € 
PV 18,10 €

I TA L I A 
FÈLSINA 
Berardenga 2019
CHIANTI COLLI SENESI
Tinto (0,75 L) 
PVP 12,90 € 
PV 10,66 €

P O RT U G A L 
QUINTA DO INFANTADO 
Tawny 10 Años 
PORTO Tinto (0,75 L) 
PVP 37,90 € 
PV 31,32 €

P O RT U G A L 
QUINTA DO INFANTADO 
Reserva 2016 
DOURO Tinto (0,75 L) 
PVP 37,90 € 
PV 31,32 €

P O RT U G A L 
QUINTA DE SANTIAGO
Alvarinho Reserva 
2019 VINHO VERDE 
Blanco (0,75 L) 
PVP 16,90 € 
PV 13,97 €
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VINOS . INTERNACIONAL NUEVO MUNDO

A R G E N T I N A 
CATENA ZAPATA 
Alamos Torrontés 
2021 SALTA 
Blanco (0,75 L) 
PVP 9,90 € 
PV 8,18 €

S U DÁ F R I CA 
DEMORGENZON DMZ 
Chenin Blanc 2019
STELLENBOSCH 
Blanco (0,75 L) 
PVP 25,90 € 
PV 21,40 €

A R G E N T I N A 
ALTOS LAS HORMIGAS 
Malbec Clásico 2019 
MENDOZA Tinto (0,75 L) 
PVP 13,90 € 
PV 11,49 €

AU ST R A L I A
CHARLES MELTON 
The Father in Law  
Shiraz 2017 
BAROSSA VALLEY 
Tinto (0,75 L) 
PVP 29,90 € 
PV 24,71 €

CA L I F O R N I A 
HAHN 
Boneshaker 
Zinfandel 2019 
LODI Tinto (0,75 L) 
PVP 27,90 € 
PV 23,06 €

N U E VA Z E L A N DA 
SERESIN 
Momo Pinot Noir 
2019 MARLBOROUGH 
Tinto (0,75 L) 
PVP 22,40 € 
PV 18,51 €

C H I L E 
ERRAZURIZ 
Estate Series 
Carmenere 2017 
REGIÓN DE ACONCAGUA 
Tinto (0,75 L) 
PVP 12,90 € 
PV 10,66 €



COMPLETE SUS LOTES
Un regalo de vino puede no ser 

solo vino. Encuentre el destilado 
perfecto o el accesorio que le falta

y complete su lote con una selección
de productos Premium de nuestros

proveedores Petra Mora,
Carrasco y Casa Cacao, 

o con los aceites y vinagres de 
destacadas bodegas.

Le aseguramos un delicioso acierto.
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Las fiestas y reuniones con amigos o familia son el momento ideal para 
hacerse con un destilado de calidad que tomar pausadamente tras la 
comida. Rones viejos, ginebras premium, single malts escoceses, bran-
dies jerezanos... Contamos con algunos de los mejores espirituosos del 

mundo, elaborados por casas de prestigio reconocidas por su maestría 
en las mezclas, las destilaciones y las crianzas. Déjese seducir por esos 
matices complejos y a veces misteriosos, esos tragos casi interminables 
que son un goteo de placer.

COMPLETE SUS LOTES . DESTILADOS

Alargar la sobremesa

MARTELL 
Cognac V.S.O.P 
(0,7 L) ALC 40 
PVP 46,90 €
PV 38,76 €

BEEFEATER 
London Dry Gin 24 
(0,7 L) ALC 45
PVP 25,90 € 
PV 21,41 €

ABSOLUT 
Vodka Elyx 
(1 L) ALC 42,3 
PVP 59,90 € 
PV 49,50 €

BLACK FOREST 
DISTILLERS
Schwarzwald  
Dry Gin Monkey 47
Barrel Cut 
(0,5 L) ALC 47 
PVP 64,90 € 
PV 53,64 €

BALLANTINE’S
Blended Scotch 
Whisky 17 Años 
(0,7 L) ALC 40
PVP 64,90 € 
PV 53,64 €

CHIVAS REGAL
Blended Scotch 
Whisky Mizunara 
(0,7 L) ALC 40 
PVP 54,90 € 
PV 45,37 €

THE GLENLIVET 
Single Malt Scotch 
Whisky 18 Años 
(0,7 L) ALC 43 
PVP 85,90 € 
PV 70,99 €

HAVANA CLUB
Ron Selección  
de Maestros 
(0,7 L) ALC 45
PVP 53,90 €
PV 44,55 €

ST. PETRONI 
Vermú rojo 
(1 L) ALC 15 
PVP 14,90 € 
PV 12,31 €
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COMPLETE SUS LOTES . DESTILADOS

DARROZE 
Armagnac
Domaine de Salié 
1996 
(0,7 L) ALC 48,8 
PVP 88,90 €
PV 73,47 €

FRÉDÉRIC MESTREAU 
Cognac V.S 
(0,7 L) ALC 40 
PVP 29,90 € 
PV 24,71 €

FERNANDO DE CASTILLA 
Brandy de Jerez 
Solera Gran Reserva 
(0,5 L) ALC 40,6 
PVP 40,40 € 
PV 33,39 €

VALDESPINO 
Vermouth
(0,75 L) ALC 15 
PVP 14,90 € 
PV 12,31 €

MARTIN MILLER’S 
Dry Gin 
Westbourne Strength
(0,7 L) ALC 45,2 
PVP 52,40 € 
PV 43,31 €

AMORES 
Mezcal Reposado 
Espadín
(0,7 L) ALC 37 
PVP 57,90 € 
PV 47,85 €

GLENMORANGIE 
Single Malt 
Scotch Whisky 
Glenmorangie X 
(0,7 L) ALC 40 
PVP 34,90 € 
PV 28,84 €

BORTOLO NARDINI 
Grappa Riserva 
3 Years 
(0,7 L) ALC 50 
PVP 43,90 € 
PV 36,28 €

SUNTORY 
Single Malt Japanese 
Whisky The Yamazaki 
(0,7 L) ALC 43 
PVP 109,00 € 
PV 90,08 €
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Todo amante del vino es, por definición, un sibarita que quiere contar 
con los mejores accesorios para disfrutarlo al máximo. Pocas cosas 
hacen más ilusión a un enófilo que unas buenas copas, un sacacorchos 
fiable o un decantador donde poder airear esos vinos que necesitan 
un tiempo de oxígeno para expresarse correctamente.

Regalar accesorios es completar la experiencia de disfrutar del 
vino con todas las herramientas al servicio del placer: abridores, 
fundas enfriadoras, bombas de vacío... y nuestra estrella, Coravin, 
una poderosa herramienta que permite servir el vino sin descorchar 
la botella y conservarlo en óptimas condiciones.

COMPLETE SUS LOTES . ACCESORIOS

Gadgets para amantes del vino

VIN BOUQUET
Bomba de vacío eléctrica
PVP 29,90 €
PV 24,71 €

PULLTEX
Sacacorchos X-TENS
PVP 35,90 €
PV 29,67 €

LE CREUSET
Bomba de vacío WA 137 
SB Metal + Tres Tapones
PVP 44,90 €
PV 37,11 €

LE CREUSET
Enfriador negro WA 126
PVP 23,90 €
PV 19,75 €

CORAVIN + 2 cartuchos
+ tapón de rosca + aireador

MODEL THREE WINE LOVER
PVP 249,00 €

PV 205,79 €

YATA-GON
Decantador MINI MAGIC

 PVP 17,90 €
PV 14,79 €

L’ATELIER DU VIN
Sacacorchos eléctrico BARMAN
PVP 80,90 €
PV 66,86 € 

L’ATELIER DU VIN
Set OENO COLLECTION 3
PVP 95,90 €
PV 79,26 €
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Petra Mora, colaborador gourmet de LAVINIA, busca productos auténticos 
entre los mejores elaboradores del país para ponerlos en la mesa de 
las personas que disfrutan, como dice uno de los fundadores de la 
compañía, Mikel Zeberio, con «el lujo de lo sencillo». Un buen repertorio 
de bocados presentados en un packaging moderno con un atractivo 
punto retro que los convierten en un placer para degustar y para regalar.

Carrasco, empresa de Guijuelo con más de 120 años de recorrido, 
difunde el apasionante mundo del ibérico e imprime un sello inconfun-
dible en sus jamones, paletas y embutidos. A ellos se suman Casa Cacao, 
los chocolates de Jordi Roca (El Celler de Can Roca), así como un aceite de 
oliva virgen extra y un vinagre de vino elaborados por destacadas bodegas 
que trasladan sus exigencias de calidad a estos dos imprescindibles 
aderezos gastronómicos.

MARQUÉS DE GRIÑÓN 
Aceite de oliva virgen extra

Oleum Artis 2018 (0,50 L) 
PVP 14,90 € 

PV 13,55 €

FERNANDO DE CASTILLA 
Vinagre Reserva (0,25 L) 

PVP 14,50 € 
PV 13,18 €

COMPLETE SUS LOTES . ALIMENTACIÓN

Beber en la mejor compañía

PETRA MORA
Foie gras de pato entero 
(65 G) 
PVP 6,90 € 
PV 6,27 €

PETRA MORA
Queso de oveja curado 
ecológico (200 G) 
PVP 7,30 € 
PV 7,02 € 

PETRA MORA
Queso servilleta 
de cabra entera (350 G) 
PVP 10,40 € 
PV 10,00 € 

CARRASCO 
Lomo ibérico de bellota 
(100 G)
PVP 8,90 € 
PV 8,09 €

CARRASCO 
Salchichón ibérico de bellota 
(100 G)
PVP 4,50 €
PV 4,09 €

CARRASCO 
Jamón ibérico de bellota 
(80 G)
PVP 17,90 € 
PV 16,27 €

CARRASCO 
Paleta ibérica de bellota 
(100 G)
PVP 13,90 € 
PV 12,64 €



COMPLETE SUS LOTES . ALIMENTACIÓN

CASA CACAO
Colección 32 bombones
PVP 55,00 €
PV 50,00 €

CASA CACAO
Carambines de nuez pecana
con fruta de la pasión y plátano
(150 G)
PVP 19,00 €
PV 17,27 €

CASA CACAO
Carambines habas de cacao

(150 G)
PVP 19,00 €

PV 17,27 €

CASA CACAO
Turrón de habas de cacao
(440 G)
PVP 33,00 €
PV 30,00 €

CASA CACAO
Turrón de avellana y habas de cacao
(440 G)
PVP 33,00 €
PV 30,00 €

CASA CACAO
Crema de chocolate Rocacao

(200 G)
PVP 15,00 €

PV 13,64 €

PETRA MORA
Roca de chocolate negro

(80 G)
PVP 4,25 €
PV 3,86 €

PETRA MORA
Avellana con cacao en polvo
(100 G)
PVP 4,35 €
PV 3,95 €
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CONDICIONES DE VENTA

ENVÍO

Confirmación y reserva del pedido: para realizar la reserva en firme 
de su pedido, deberá abonar el 50% del importe total, que supone 
la aceptación de las condiciones de este. Una vez abonado el 50% 
restante se dará por Confirmado el pedido y se procederá a realizar las 
entregas a los destinatarios indicados previamente por el cliente. El 
pedido se pondrá en reparto en un plazo mínimo de 48 horas desde 
que se encuentre abonado el 100% del importe de este, momento en 
el que se emitirá la factura.

Gastos de envío: para entregas en un solo punto de la Península y 
pedidos superiores a 600 euros (impuestos no incluidos) no se cobrarán 
gastos de envío; en el resto de los supuestos, estos serán objeto de presu-
puesto aparte. Para las entregas fuera de la Península y entregas en diver-
sos domicilios, consultar gastos de envío y plazos de entrega. Los cambios 
de dirección o direcciones erróneas en las entregas se cobrarán como 
una dirección adicional. El precio de cada envío será por destinatario.

Plazo de entrega: en la Península, dentro de los diez días laborables 
siguientes a la confirmación del pedido o en un plazo posterior si así 
se solicita, salvo rotura de stock, en cuyo caso se informará al cliente. 
Aquellas entregas que no puedan realizarse por error de los datos 
aportados o ausencia del destinatario o persona que en su nombre 
reciba la mercancía, se entregarán en el domicilio del cliente solicitante 
en los días siguientes a la incidencia. En caso de necesitar condiciones 
especiales en la descarga, el cliente deberá comunicarlo en el momento 
de solicitar las entregas a domicilio, para poder establecer los medios 
necesarios en el domicilio de entrega. Las entregas se realizarán de lunes 
a viernes en horario de 9:00 a 19:00. Las empresas de transporte no 
efectuarán llamadas a los destinatarios para acordar horas de entrega 
específicas ni preavisar de las mismas.

Confirmación de entregas: debido a las circunstancias especiales actuales, 
las entregas individualizadas se realizarán siguiendo los protocolos de 
entrega que se determinen para garantizar su seguridad. Esto puede 
implicar que en el momento de la entrega no se solicite la firma del 
destinatario, por lo que en ese caso se asumirán realizadas todas las 
entregas confirmadas por la empresa de transporte. Como alternativa, 
se puede realizar la entrega de todo el pedido en la dirección que 
determine el cliente.

Formatos de entrega de direcciones: para facilitar el tratamiento de 
datos y preparación de los envíos, el cliente deberá aportar un fichero 
Excel, actualizado, en soporte informático según el formato facilitado 
por LAVINIA, con toda la información necesaria para la correcta ejecución 
de la entrega (nombre, apellidos, dirección de entrega completa, email 
y teléfono de contacto del destinatario). El fichero se enviará al menos 
cinco días antes de la fecha prevista de salida del pedido, no pudiendo 
modificar fuera de este plazo las direcciones de entrega facilitadas. El 
cliente será responsable del tratamiento confidencial de los datos de sus 

envíos, de acuerdo con la L.O.P.D. 5/2018, de 27 de julio. Las entregas se 
realizarán de lunes a viernes de 9:00 a 19:00. Los cambios de dirección 
solicitados a posteriori de la salida del pedido se facturarán aparte.

Anulaciones y tratamiento de datos: los pedidos anulados con una 
antelación inferior a 21 días respecto a la fecha de entrega prevista 
perderán la señal del 50%. Si se ha solicitado un embalaje personalizado 
en cualquier caso se perderá la parte correspondiente al embalaje. 
LAVINIA realiza una gestión confidencial en el tratamiento de los datos 
que el cliente facilita con objeto de realizar las entregas, en cumplimiento 
de lo previsto en el Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas 
urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión 
Europea en materia de protección de datos. Por ello, nuestros clientes 
deberán firmar una cláusula al respecto que garantiza su correcto uso.

PRECIOS Y PRODUCTOS

Los precios y productos de este catálogo serán válidos hasta el 
31/03/2022 o hasta fin de existencias. LAVINIA se reserva el derecho 
de sustituir, en caso de rotura de stock, cualquiera de los productos por 
otro de similares características y valor, comunicándolo al cliente antes 
de servir el pedido. Durante el periodo de vigencia de este documento 
se pueden producir cambios de añada en algunos de los productos 
publicados. LAVINIA garantiza la calidad de los productos, así como 
su adecuada conservación.

PERSONALIZACIÓN

LAVINIA ofrece la posibilidad de personalizar los obsequios acompa-
ñándolos de una tarjeta de felicitación anónima facilitada por el cliente. 
La fecha límite para este tipo de personalización es el 5 de diciembre. 
Las tarjetas de felicitación se enviarán a: LAVINIA – A/A Departamento 
de Logística. Montesa, 35 escalera izquierda 2º dcha. 28006 MADRID.

INCIDENCIAS

Cualquier incidencia en la entrega deberá ser comunicada dentro de 
las 48 horas posteriores a su recepción.

ATENCIÓN AL CLIENTE

LAVINIA pone a su disposición distintos canales de atención en los que 
podrá consultar cualquier duda en relación con sus pedidos: 
Teléfonos de Atención a Empresas 91 426 12 45 / 650 088 045 o 
laviniaempresas@lavinia.com.





P L É N I T U D E 2
E L E V A T E D  T O  I T S  S E C O N D  L I F E

Plénitude 2 es la segunda vida de una añada Dom Pérignon, sublimada pacientemen-
te y con rumbo hacia la eternidad. Tras cerca de 15 años de lenta transformación en 
las bodegas, Dom Pérignon expande su energía y se eleva a un paroxismo de vitalidad 
esencial y radiante, en su estado de Plénitude. Elevada a nuevas alturas, se despliega 
en todas las dimensiones: más amplia, más profunda, más larga, más intensa y dotada 
de mayor longevidad.

Disfruta de un consumo responsable
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