
 

 

CARCHELO 
  

MONASTRELL 40% 

SYRAH 20% 
TEMPRANILLO 30% 
CABERNET SAUVIGNON 10% 

Botella Bordelesa Dogma 750 ml. 
Alcohol 13,5 vol%. 
Crianza 6 meses en barrica de roble 
francés. 

  

Color: Rojo granate muy vivo, con 
notas violáceas y de gran capa. 
Aroma: Llama la atención la intensidad 
y complejidad de este vino, en el que se 
funden las notas afrutadas, con 
recuerdos a frutos de bosque, notas 
florales y un marcado carácter 
especiado, en el que destacan el cedro, 
tueste, clavo de olor y vainilla.  
Boca: La untuosidad y frescura, como 
la perfecta integración de la acidez 
sorprenden en la medida en que el vino 
gana temperatura en boca, dejando ver 
su estructura y gran persistencia. Grato 
para ser consumido ahora mismo, como 
beneficiándose del paso de unos cinco 
años en botella. 

   

  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

VEDRE 
  

MONASTRELL 50% 
 SYRAH 25% 
TEMPRANILLO 25% 

Botella Bordelesa Dogma 750 ml. 
Alcohol 14,5 vol%. 
Crianza 14 meses en barrica de roble 
francés. 

  

Color: Desde el primer momento llama 
la atención la profundidad y viveza de 
este vino, dominado por notas rubí y 
granate. 
Aroma: De marcada personalidad, con 
recuerdos a compota de fresa e higos. 
Las notas especiadas de la crianza en 
barrica están muy presentes, pero en 
ningún momento llegan a eclipsar la 
madurez de su fruta. 
Boca: Vino de cuerpo medio alto, 
generoso en taninos, haciéndolo ideal 
para consumir en meses de invierno o 
en climas frescos. De gran potencial de 
envejecimiento, pudiendo evolucionar 
muy positivamente durante los 
próximos 7 a 10 años. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CANALIZO 
  

MONASTRELL 40% 
SYRAH 40% 
TEMPRANILLO 20% 

Botella Bacco 750 ml. 
Alcohol 14,5 vol%. 
Crianza 14 meses en barrica de roble 
francés. 

  

Color: Granate intenso con un menisco 
ocre. 
Aroma: Vino profundo, intenso y 
complejo, lleno de caracteres adquiridos 
gracias a la crianza, en los que cabe 
destacar caracteres balsámicos y 
especiados, aún conservando la frescura 
de la fruta madura. 

Boca: Vino estructurado con un gran 
peso de fruta. La madera se funde 
magistralmente con los taninos de una 
uva madura y sabrosa, otorgándole un 
potencial de envejecimiento que bien 
puede superar los 12 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 


