
Manzanos 
125 Aniversario, 09
Reserva. 90% graciano, 
10% tempranillo. 36 meses 
en barrica. 14,5% vol. 49,00 E
Producción: 5.500 botellas.

Picota con borde rubí. Aromático y de notable
intensidad, recuerdos de fruta roja en sazón,
té, eucalipto, anís, pimienta negra, tabaco,
grafito, tinta china, chocolate con leche, ho-
jarasca, etc. Equilibrado, muy vivo, de gran
estructura, jugoso, sensaciones de moras,
arándanos, ciruelas, nuez moscada, cacao
en polvo, mentoles, anís estrellado, clavo,
canela, ahumados y de larga vía retronasal
muy compleja. 3 (19-09-2017)

Voché, 14
Crianza. 50% tempranillo, 
40% graciano, 10% garnacha 
tinta. 18 meses en barrica. 
13,5% vol. 12,00 E
Producción: 60.000 botellas.

Picota granate. De notable intensidad, aromas
de arándanos, ciruelas negras, florales, cedro,
balsámicos, nuez moscada, orégano y café to-
rrefacto. Vivo, carnoso, estructurado, sensa-
ciones de fruta negra silvestre, paloduz, hier-
bas aromáticas, jara, chocolate y galleta de ca-
nela. Largo final especiado. 2 (07-09-2017)

Voché Graciano Selección, 14
100% graciano. 20 meses en barrica. 14,5% vol.
20,00 E
Producción: 7.000 botellas.

MARQUÉS DE CÁCERES

D Promoción exclusiva, ver Pasaporte Gourmets

Al menos cinco generaciones vinculadas al vino
forjan el carácter familiar de este proyecto. Es
una de las marcas más reconocidas a nivel inter-
nacional presente en más de 150 países. De la
mano de Cristina Forner, además de continuar
las enseñanzas de su padre, ha sabido dar un ai-
re de modernidad tanto a las instalaciones como
a todos los vinos, no sólo en el exterior, sino tam-
bién en el contenido, gracias a los enólogos de la

casa y del asesoramiento del reputado enólogo
francés Michel Rolland. Sus elaboraciones ofre-
cen una relación calidad-precio excelente. 

Av. de Fuenmayor, 11. 26350 Cenicero (La Rio-
ja). Tel.: 941 454 000. Fundada en 1970. 
comunicacion@marquesdecaceres.comlmar-
quesdecaceres.com
F T

Enólogo: Fernando Costa.
Distribución: nacional (50%) e internacional (50%).
Visitas a bodega: concertar con bodega.
Venta directa al público por Internet.

Rosado

Marqués de Cáceres 
Excellens Rosé, 16
60% garnacha tinta, 40% tem-
pranillo. 13,5% vol. 9,00 E

Brillante rosa pálido. De notable intensidad
y limpio, aromas de frambuesas, fresas, ca-
ramelo rojo, natas, violetas y rosas. Jugoso,
de acertada estructura, sensaciones de fruta
roja silvestre, pétalos de rosa, notas de con-
fitería y toques lácteos (yogur). Sápido final.
1 (19-04-2017)

2015/13/83 l 2016/14/87 l 2017/15/88.

Tinto
Gaudium, 12
Reserva. 95% tempranillo, 5% graciano. 16-20 me-
ses en barrica. 13,5% vol. 40,00 E
2014/08/98 l 2015/09/97 l 2017/12/99.

Marqués de Cáceres, 12 P
Reserva. 95% tempranillo, 
5% otras. 20-22 meses en 
barrica. 14% vol. 12,50 E

Picota granate de capa alta. Aromático, re-
cuerdos de fruta de bosque, romero, cacao,
jara, té verde, mentoles, hoja de tabaco, cue-
ros, mina de lápiz, etc. Sápido, estructurado,
goloso, sensaciones de fresas ácidas, fram-
buesas, grosellas, galleta de canela, pimien-
ta blanca, notas micológicas, tabaco, sán-
dalo, incienso... Persistente final con una lar-
ga vía retronasal. 3 (13-07-2017)

2014/09/88 l 2016/10/92 l 2017/11/92.
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