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En esta edición conocerás, y/o reconocerás, vinos que además 
de hacer parte de nuestra selección de vinos destacados de 

2019, reflejan la calidad del vino Español que se está tomando 
el mundo. Esta edición está dedicada a tres vinos que se han 
convertido en emblemáticos para Mercado de Vinos, no sólo 
por cuanto los eligen nuestros amigos y clientes, sino porque 

además cuentan historias lindas y memorables que hacen 
mucho mas especial el momento en que abres esa botella de 
vino. Cada cosecha es una historia diferente, sin embargo, en 
estos vinos, el estilo sigue siendo el mismo año tras año. Tres 

vinos de tipos, cepas, regiones e incluso precios diferentes 
que merecen una distinción y por esto los hemos escogido 

como los 3 Vinos del Año 2019. 

¡Salud y Buena Vida!

Mercado de Vinos.

TOP 3 ESPAÑA MdV 2019
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Ribera del Duero

Jumilla

 
El joven de la familia. 
Siempre listo para cumplir con las 
expectativas de cada nueva cosecha. 
Quizá la cosecha más difícil de la historia 
en la D.O. Ribera del Duero. Por esto, es una 
añada para recordar y para “re-catar” de 
este Tempranillo.

españa

LOS ELEGIDOS TOP 3 ESPAÑA. MdV  

Castilla y León

españa

  
Un vino conquistador. 
El vino blanco que le gusta a todos y
a todas. Está hecho a prueba de balas. 
Esta fue la última cosecha de este 
Verdejo como D.O. Rueda y a partir 
de 2019 cambia de denominación de 
origen por Castilla y León.

Un vino que sorprende a todos, 
incluso al español conocedor. 
¡El vino de autor moderno de la Nueva 
España, un representante del sur y de 
la Monastrell!  Recuerda a California, 
España y al viejo mundo.

I.  MENADE VERDEJO RUEDA 2018

II. ALTOS DE LUZÓN 2015  

III.  PAGO DE LOS CAPELLANES ROBLE 2017



Al mismo tiempo que se concebía la idea de Mercado de Vinos en Colombia, 

los hermanos Sanz empezaban su proyecto de Bodegas Menade en España, 

en el año 2004. Ricardo, Marco y Alejandra son pioneros en España en la 

certificación ecológica de la bodega y del viñedo. Hoy sus vinos se hacen 

grandes a base de ilusión, esfuerzo y constancia. La espontaneidad en sus 

elaboraciones, la naturalidad de sus vinos, la transmisión de sensaciones y 

su incondicionalidad por lo ecológico, manifiestan su fuerza por recuperar 

la autenticidad en los verdejos. Su extrovertida identidad y sus inquietas 

mentes han llevado a posicionar sus vinos en más de 25 países.

 







Ahora, en este recorrido nos vamos al Sur de España. En la provincia de 
Murcia, cerca de Alicante se encuentra un pequeño pueblo llamado Jumilla. 
Quizás aún no lo has descubierto ni has probado su espectacular Monastrell, 
o quizás muchas veces has tomado vinos de Jumilla, y ni habías pensado lo 
que esto significa. 

Bodegas Luzón se encuentra en Jumilla, donde se lleva a cabo una gran 
actividad agrícola, que es la base de su economía. El cultivo de la vid y la 
cultura del vino están muy arraigadas a la ciudad, puesto que la tradición 
vinícola de Jumilla se remonta a 5,000 años de antigüedad.

A partir de la década de los 90, la uva Monastrell está dando lugar a una 
generación de elegantes vinos, lo que ha hecho que el vino de Jumilla 
sea más valorado. Los rosados y los tintos elaborados principalmente 
con Monastrell se caracterizan por su frutosidad, intenso color y fuerza.

Altos de Luzón un vino moderno, con buena acidez y un toque balsámico. 
Pertenece a la gama de Vinos de Autor de la bodega. Es el resultado de un 
armonioso 'coupage' de Monastrell, Cabernet Sauvignon y Tempranillo. Un 
vino con una nariz poderosa y una concentración muy sabrosa. Cuenta con 
una Crianza de 12 meses en barricas de Roble 45% americano y 55% francés. 
Un vino muy bien elaborado, madera muy sutil y una maduración de fruta 
más internacional, pero acidez marcada y refrescante lo que lo diferencia 
del nuevo mudo. Color rubí profundo, notas muy mentoladas provenientes 
del Monastrell. Un vino perfecto para guardar unos 5-8 años. 

Bodega Lúzon

ARMONÍA Y
EQUILIBRIO



La nueva joya de España que se pone a la 
vanguardia en el Sur de la peninsula

Paises productores
España
Francia
USA







Acentos frutales
Ciruela
Cereza
Naranja







PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Color: Rubí -Cereza Negra

Bajo

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Alto

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

 

ALTOS DE 
LUZÓN

País: España
Región: Jumilla D.O
Cepa: Monastrell , Tempranillo, Cab. Sauvignon

17º C

Altos de Luzón es un vino vivo, con muchos 
matices y es quizás, el más innovador de la 
bodega en la gama alta. Elaborado con Monastrell, 
Cabernet y Tempranillo, experimenta una crianza 
de 12 meses en barricas de roble francés y americano. 
Intenso en nariz donde predominan los aromas de 
fruta y balsámicos, y en boca es extremadamente 
goloso con unos taninos y frescura muy agradables 
y equilibrados, producto del buen ensamble.
 

Fruta negra  madura 
Especias

Cacao y Vainilla
Torrefactos

Cocciones lentas de carnes
Carnes a la parrilla o con

marmoleo
Cebollas Balsámicas y Setas en 

Reducciones

 

Moderno
Imponente

Goloso

Equilibrado con 
frescura

650 MSNM (Altitud) Vides de 50 años 12 meses barricas Americano y Francés



Pago de los Capellanes Roble es el vino que mayor 
sensación está causando entre los amantes de los 
Ribera, un vino alegre, fresco con sútil tanicidad 
y una acidez vibrante. Un vino que representa 
fielmente el poderio de la tempranillo de la zona, 
con aromas intensos a frutas negras y en boca 
sabroso, potente y persistente.

 

Fermentación en  inoxidable Crianza 5 meses Roble Francés Vinificado por Pagos



info@mercadodevinos.com, CC Pinar Del Río, Local 316, Medellín - Colombia


