Presentación catálogo
y tarifas 2016

Eliges el importe de tu Wine Card (30€ en el
ejemplo)

Enviamos la Wine Card a los beneficiarios de
tu campaña.

Tus beneficiarios podrán elegir su vino dentro
de más de 100 posibilidades diferentes en
www.tiendapernodricardbodegas.com/es/
Para formalizar el pedido, deberán introducir
el “código promocional” que aparece en la
Wine Card para descontar el valor que tu
hayas elegido

Denominación de Origen Calificada Rioja
Bodegas Ysios
Pieza singular en la obra de Santiago Calatrava, y
perfectamente integrada en el entorno, esta bodega
fue la primera de una corriente de innovación
que todavía hoy continúa en la Rioja.
La cubierta, un elemento clave en la concepción del
proyecto, está revestida en aluminio natural. El metal
contrasta con la calidez de la fachada, recubierta
de láminas de madera de cedro cuperizada, la única
con la suficiente flexibilidad para permitir el
moldeamiento ideado por el arquitecto.
 Principales Marcas: Ysios
 Zona vitivinícola: Rioja Alavesa
 Dirección: Camino de la Hoya, s/n, 01300 Guardia,
Álava
 Teléfono: 945 60 06 40

YSIOS - D.O. Ca. Rioja
El objetivo en Bodegas Ysios es elaborar vinos
que expresen claramente la identidad de Rioja y
que incorporen las nuevas tendencias
enológicas, equilibrio entre fruta y tostados, gran
estructura y volumen.
La gama de estos vinos alcanzan los máximos
estándares de excelencia, basada en la
artesanía sobre el terreno, el uso de maderas
muy seleccionadas y en un seguimiento
pormenorizado y diario de los mostos.

Edición Limitada

Reserva

Club Ysios

Denominación de Origen Calificada Rioja

Bodegas Campo Viejo
Cuenta con un emplazamiento excelente, en lo alto
de un cerro con extensos cultivos de vid.

El verdadero cuerpo de la bodega se encuentra bajo
tierra, excavado en la montaña a la manera de los
antiguos calados, de acuerdo a criterios enológicos y
arquitectónicos.
La uva y el vino se mueven por gravedad a lo largo
de todo el proceso de elaboración y las salas de
crianza poseen condiciones naturales similares a las
de las cuevas tradicionales.
 Principales Marcas: Campo Viejo, Azpilicueta,
Alcorta
 Zona vitivinícola: Rioja Alta
 Dirección: Camino de Lapuebla, 50 - CP: 26006
 Teléfono: 941 279 900

Azpilicueta - D.O. Ca. Rioja
Azpilicueta representa las características de los vinos riojanos, cuyo sabor
ha triunfado en todo el mundo.
Fundada en 1881 por Félix Azpilicueta, siempre ha destacado por su
vocación en fomentar y
enriquecer la formación y el amor por el vino, actividad que se ha visto
reflejada en iniciativas como su Taller de Enología, el patrocinio del
concurso La Nariz de Oro o la colaboración con el Basque Culinary
Center.

Félix Azpilicueta

Colección Privada
Tinto y Blanco

Origen

Reserva
Crianza
Blanco
Rosado

Crianza
Reserva
Gran Reserva

Denominación de Origen Calificada Rioja

Herencia Juan Alcorta
Con esta gama especial hemos querido
homenajear al fundador de nuestra bodega y
creador de una larga tradición vitivinícola, Juan
Alcorta.

Reflejo de su legado e inconfundible espíritu,
Herencia Juan Alcorta, mono varietal de
Tempranillo, expresa la autenticidad de Rioja
con un estilo renovado.
Elena Adell
Enóloga de Alcorta

Reserva

Crianza

Denominación de Origen Calificada Rioja

CAMPO VIEJO
Medio siglo de historia de Campo Viejo.
Una trayectoria marcada por la elaboración de
vinos de Rioja de indiscutible calidad,
apostando por su gente, la investigación, la
innovación, el consumo responsable y el respeto
al medio ambiente.
Todo ello ha llevado a Campo Viejo a
convertirse en la marca de vino española más
vendida en el mundo.

Dominio de Campo Viejo
Reserva
Vendimia Seleccionada
Ecológico

Cava Campo Viejo Rosé
Cava Campo Viejo Gran Brut

Denominación de Origen Ribera del Duero

BODEGAS TARSUS
Tarsus, construida a modo de château francés,
elabora vinos de propio y seleccionado “terroir”
buscando extraer la excelencia y lo mejor de las
variedades autóctonas.
Tarsus apuesta por sacar el máximo partido a los
rasgos únicos de su viñedo, situado en el corazón de
la Ribera del Duero.
 Principales Marcas: Tarsus
 Zona vitivinícola: Ribera del Duero
 Dirección: Ctra. de Roa a Anguix, km. 3, 09313
Anguix, Burgos
 Teléfono: 947 55 42 18

Denominación de Origen Ribera del Duero

Tarsus
Los procesos de vendimia y vinificación de los
vinos de Tarsus se realizan por parcelas, bajo las

directrices de la enóloga Teresa Rodríguez,
convertida en autora y responsable de la
obtención de vinos de aromas profundos, alta
concentración y potencial de envejecimiento.
Tarsus así lo atestigua.

Tarsus Terno
(Edición Limitada)

Reserva
Crianza
Roble

Denominación de Origen Rueda
Bodegas Aura
Hay pocas bodegas en el mundo donde la
vendimia se realiza cuando se pone el sol.

Es el caso de bodegas Aura, ubicada en el
término de Rueda (Valladolid), que debe su
nombre al velo luminoso que envuelve los
racimos al atardecer.
Fundada en el año 2000, su filosofía está
basada en la dedicación exclusiva a la
elaboración de vinos blancos de alta expresión
y orientada a alcanzar la máxima excelencia
en el resultado.
 Principales Marcas: Aura
 Zona vitivinícola: Rueda
 Dirección: Ctra. Autovía del Noroeste Km.
175, 47790 Rueda, Valladolid
 Teléfono: 983 868 286

Denominación de Origen Rueda

Aura
Con Aura hemos logrado un blanco sublime, de
una increíble elegancia y una boca con gran
cuerpo.

La variedad autóctona Verdejo, una de las
pocas que se ha escapado de la
homogeneización varietal, es la que da a este
vino toda su personalidad.

Selección parcela Avutarda

Vendimia nocturna

Denominación de Origen Navarra
Bodegas Vinícola Navarra
La bodega está ubicada en el término
municipal de Tiebas – Las Campanas, al norte
de la D.O. en la región de Valdizarbe. Situada
en pleno Camino de Santiago, el edificio fue
durante la Edad Media hostal de peregrinos.
Vinícola Navarra recoge su uva de unas 300 has
de viñedo distribuido en las subzonas de
Valdizarbe, Ribera Baja y Ribera Alta cuyas
características diferenciadas aportan su
personalidad a nuestras
cepas.
 Principales Marcas: Las Campanas
 Zona vitivinícola: Navarra
 Dirección: Avenida de Pamplona, 25 - 31398
Tiebas– Navarra
 Teléfono: 948 360 131

Denominación de Origen Navarra

Día a día buscamos expresar a través de la
gama de vinos Las Campanas, la historia de esta
bodega centenaria y toda la personalidad de la
tierra navarra.
En nuestros viñedos, se realiza un seguimiento
individualizado de cada parcela durante todo el
año, que nos permite determinar tanto el
momento de la vendimia como el tipo de poda,
si es necesario realizar trabajos en verde.

Rosado
Blanco

Reserva
Crianza

A.O.C. Champagne
Perrier - Jouët
Es una Maison nacida en lo más profundo de
Champagne.
Desde su creación en 1811, se establece en el
número 28 en lo que se convertirá en los
Campos Elíseos de Champagne: la Avenue de
Champagne en Épernay.
La Maison trabaja sólo con pequeños
volúmenes en una producción limitada.

Principales Marcas: Perrier - Jouët
Zona vitivinícola: Champagne
Dirección: Avenue de Champagne de Épernay
- France
Teléfono: +33 1 47 48 80 71

A.O.C. Champagne

Al igual que los artesanos que se suceden de
padre a hijo transmitiéndose celosamente sus
secretos de fabricación, tan sólo 7 jefes de

bodega se han sucedido durante dos siglos
para privilegiar la peculiaridad sobre el
volumen.
Además, éstos han conseguido conservar
intactos los tesoros de la Maison, como por
ejemplo, el Perrier-Jouët 1825, el más antiguo
aún existente en Champagne.

Blason Rosé
Grand Brut

Belle Epoque Blanc
Belle Epoque Blanc de Blancs
Belle Epoque Rosé

Denominación de Origen cogñac

Martell
Martell, la más antigua de las grandes casa de
Cogñac.
Jean Martell nació en 1964 en Jersey. Fue un
emprendedor visionario y fundó su propio
negocio en 1715, como mercante y productor de
cogñac fino.
Los cogñacs Martell se convirtieron en los
favoritos de las cortes reales europeas.
 Principales Marcas: Martell
 Zona vitivinícola: Cogñac
 Dirección: Place Eduard Martell – 16100
Cogñac – France
 Teléfono: +33 0 5 45 36 33 33

Los cogñacs Martell son exquisitos. Sus sutiles
aromas y sedosas sensaciones deleitan el

paladar , revelando multitud de notas
aromáticas con nuevos matices en cada trago.
Están bien estructurados, son ricos, poderosos y
suaves. Desde la primera sensación olfativa
hasta su persistente final en el paladar, la
impresión es de total armonía.

L'or de Jean Martell
Cohiba
XO

Cordon Bleu
VSOP

VINOS INTERNACIONALES

Ponemos a su disposición una selección de vinos
procedentes de prestigiosas Bodegas de: Chile,
Australia, Nueva Zelanda y Argentina.
Vinos que llegan a usted directamente desde
diferentes Bodegas, en óptimas condiciones, sin
necesidad de acudir a cada una de ellas.

VINOS INTERNACIONALES

Viña Concha y Toro
Viña Concha y Toro S. A. es la compañía controladora
de la viña homónima establecida en Chile.
Es la principal productora y exportadora de vinos de
Latinoamérica y una de las 10 mayores compañías
de vino en el mundo.
País de procedencia: Chile

Casillero del Diablo

Marqués de Casa Concha
Don Melchor
Terunyo Carmenere
Amelia Chardonnay

Carmenere
Chardonnay

Reserva Privada
Carmenere
Cabernet Sauvignon
Chardonnay

21

22

23

