
Robatíe, 08
Reserva. 100% tempranillo. 
18 meses en barrica. 13,5% vol. 
16,00 E
Producción: 10.000 botellas.

Picota granate bien cubierto. Joven vía nasal,
aromas de frambuesas, moras, caramelo rojo,
flores azules, regaliz y vainilla. Fresco en boca
y dotado de una sorprendente juventud. Muy
primario. 2 (03-09-2018)

2010/04/84 l 2012/05/83 l 2017/07/94.

Robatíe 
Vendimia Seleccionada, 15
100% tempranillo. 14 meses 
en barrica. 14% vol. 32,50 E
Producción: 3.000 botellas.

Picota granate de capa alta. Aromático y
complejo, recuerdos de moras, cassis, arán-
danos, sándalo, romero, balsámicos, men-
toles, chocolate, infusiones, tofe, regaliz...
Potente, jugoso, paso cremoso y aterciope-
lado, predominan sensaciones frutales bien
acompañadas por notas de confitería, espe-
ciadas, ahumadas y minerales. Persistente
final muy primario. 3 (19-09-2018)

2012/07/93 l 2013/09/94 l 2016/12/-.

MONTECILLO, BODEGAS
Integrada en el grupo Osborne. Sus vinos de lar-
ga crianza son dignos de degustar. 

Ctra. Fuenmayor-Navarrete, km 3. 26370 Nava-
rrete (La Rioja). Tel.: 941 440 125. Fundada en
1870. 
info@bodegasmontecillo.comlbodegasmonteci-
llo.com
F I T

Al mismo grupo pertenecen Bodegas Osborne
Puerto de Santa María y Osborne Selección Mal-
pica.
Enóloga: Mercedes García.
Distribución: nacional (95%) e internacional (5%).
Visitas a bodega: Sí. Cita previa.
Venta directa al público.

Blanco
Montecillo Fermentado en Barrica, 17
Fermentado en barrica. 40% viura, 36% sauvig-
non blanc, 24% tempranillo blanco. 5 meses en
barrica. 13% vol. 8,00 E
2018/16/87.

Rosado
Montecillo Rosé, 17
60% tempranillo, 30% garnacha tinta, 10% viura.
13,5% vol. 8,00 E
2018/16/88.

Tinto

Montecillo, 12 P
Reserva. 90% tempranillo, 
8% garnacha tinta, 2% ma-
zuelo. 25 meses en barrica. 
13,5% vol. 12,00 E
Producción: 450.000 botellas.

Cereza rubí con reflejos teja. Intenso y aro-
mático, recuerdos de fruta roja en sazón, pi-
mienta negra, boletus, ahumados, minerales
(betún), cueros, jara, incienso y maderas
aromáticas. Vivo, sápido y estructurado,
sensaciones de cerezas, ciruelas deseca-
das, especiados, notas terciarias, hoja de ta-
baco, pizarra e infusiones. Largo y persis-
tente final. 3 (19-06-2018)

2012/06/- l 2016/10/- l 2018/11/-.

Montecillo, 10
Gran reserva. 95% tempranillo, 
5% graciano. 28 meses en barrica. 
13,5% vol. 20,00 E
Producción: 250.000 botellas.

Cereza rubí. De media intensidad en nariz,
marcados aromas de fruta negra en sazón,
cueros, hojarasca, brea y pimienta negra. De
gran viveza, amplio y pulido en su recorrido.
Persistente final seco. 3 (10-09-2018)

2013/05/84 l 2016/08/- l 2018/09/93.

Montecillo, 15
Crianza. 85% tempranillo, 10% garnacha tinta,
5% graciano. 18 meses en barrica. 13,5% vol.
9,00 E
2013/08/- l 2016/10/- l 2017/11/-.
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